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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día siete de agosto del 
año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo 
Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño Castro, 
Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarria, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidora Virginia Picado Alvarado. 
                                                          

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas 
                                                          Duay Manuel Solera Valerin  
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza  
                                                          Aida Soto Rodríguez 
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
                                                          David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                          Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

 
Asume como propietaria la regidora suplente Virginia Picado Alvarado en sustitución del 
regidor Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno 
I.Aprobación de la agenda 
II.Juramentación 
III.Atención al Público 
IV.Audiencias 
V.Aprobación de actas 
VI.Información a Regidores (as) 

VII.Informes 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
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ACUERDO 01-ORD 30.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación Escuela Santiago 
de Caracol, Distrito Guaycara. 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento como se encuentra estipulado en la 
Constitución Política para cumplir con las funciones que se le han asignado  
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
Artículo Tres 
Se atiende a representantes de la Cruz Roja Costarricense 
 
Buenas tardes señores del concejo municipal, agradecemos mucho el espacio para 
venirles a traer la Rendición de Cuentas de Puerto Jiménez y Golfito, mi nombre es Laura 
Piedra Rodríguez, soy la administradora de la Región Sur y me acompaña Celenia 
Hernández que es la administradora de Puerto Jiménez y Luis Murillo que es el 
administrador del Comité Auxiliar de Golfito. 
 
Vamos a contar un poquito de la historia de la Cruz Roja Costarricense, nació el 24 de 
julio de 1859 a nivel internacional, estamos cumpliendo este año 160 años y en Costa 
Rica nacimos el 04 de abril 1885 para un total de 134 años, el emblema  se asemeja un 
poco a la bandera de Suiza, se hizo en alusión porque la Cruz Roja nació en Suiza, nos 
regimos por siete principios fundamentales entre los que están humanidad, parcialidad, 
independencia, etcétera, estamos llamados todos a cumplir estos principios 
fundamentales por eso a veces no somos participes en diferentes situaciones porque 
tenemos un principio de neutralidad y parcialidad, somos una organización de carácter 
humanitario, auxiliar de los poderes públicos, institución benemérita de la patria.  
Tenemos nuestra misión, visión, estructura organizacional, actualmente contamos con 
1025 permanentes es gente asalariada que trabaja y 6082 voluntarios a nivel nacional. El 
financiamiento de la institución es 43% de fondos públicos y un 57% de fondos propios 
que se realizan en actividades como ventas de servicios, eventos taurinos, etcétera, la 
Cruz Roja en conjunto con la municipalidad y la comunidad conforman el triángulo de 
compromiso para el desarrollo en el cual todos aportamos un poquito para el desarrollo 
del cantón. 
 
La señora Celenia Hernández: Buenas tardes a todos señores del concejo, un gusto de 
estar acá un año más, este es nuestro comité en Puerto Jiménez estamos ubicados frente 
al ebais, nuestro informe operativo en este momento nosotros contamos con un 
administrador en ese caso mi persona y tenemos tres conductores permanentes quienes 
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atienden veinticuatro siete a la comunidad y también apoyo con personal voluntario que 
tenemos, tenemos una comisión administrativa, junta directiva conformada por tres 
personas, una fiscal y veinticinco voluntarios para un total de veintinueve personas, 
nuestro presidente en este momento don Miguel Ángel Villanueva Arauz, contamos con 5 
vehículos, atendimos un aproximado de 9901 personas para una extensión geográfica de 
1113 km.  En lo que es la atención de casos esto es un cuadrito de resumen la población 
que más se atiende son las personas jóvenes, lo que más atendemos son urgencias 
médicas o traumáticas. 
 
Nuestra proyección social, dos actividades que se hicieron una en la municipalidad y el 
centro de acopio y otra una actividad en el puesto de atención de Playa Blanca, nosotros 
cubrimos los cuatro operativos más grandes del país además de eso otra serie de 
actividades que tenemos, nuestros números lo que nos dicen comparativo al año pasado 
a mayo de este año tenemos unos ingresos por ¢21.475.000 y lo que son los gastos de 
¢31.670.000 lo que quiero decir que a mayo de este año tuvimos una pérdida haciendo 
comparación al año pasado vemos que en ese mismo mes la perdida era menor, 
entonces si hay un tema ahí bastante difícil para nuestro comité auxiliar.  
 
Proyectos para este año donde requerimos el apoyo de ustedes como concejo, uno que 
nos ayuden con los trámites del permiso de uso en zona marítimo terrestre, es una 
documentación que esta presentada desde diciembre del 2015, el año pasado vinimos en 
octubre a solicitar el apoyo y venimos nuevamente para que nos ayuden, el expediente ya 
está listo lo que ocupa es un documento de la parte legal lo que tengo entendido pero si 
ocupamos que nos apoyen, tenemos una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud 
y es parte por lo cual necesitamos que nos apoyen con ese permiso de uso, también por 
parte de la comisión administrativa se está viendo una posibilidad y vengo en 
representación de ellos quieren ver la posibilidad si la municipalidad nos puede apoyar 
con algún terreno para las nuevas instalaciones de nosotros para futuro como proyecto, 
entonces si hay alguna forma que el concejo municipal nos ayude en este punto se lo 
agradecemos muchísimo, por lo demás ha sido un gusto venir acá, muchas gracias. 
 
El señor Luis Murillo: Buenas tardes señores del concejo y público presente, vengo en 
representación del comité auxiliar de Golfito, eso que ven ahí es la fachada de nuestro 
comité como se encuentra actualmente y lo consiguiente es todo el detalle informativo, a 
nivel operativo nos integramos con mi persona como administrador y cinco conductores 
de manera permanente están veinticuatro siete en diferentes roles, posterior a eso 
tenemos una junta directiva conformada por tres personas, 1 fiscalía y 52 voluntarios en 
total 56 personas que son los que integramos el comité integral de Golfito, tenemos un 
apoyo operativo de 5 vehículos, nosotros a nivel de Golfito atendemos a 31395 personas 
que se distribuyen en 1.033km entre Pavones, Golfito y Guaycara, esa es nuestra 
población atencional todos en mayoría trasladados al Hospital de Golfito, con relación a 
los incidentes de enero a la fecha la mayoría de incidentes han sido casos médicos, 
personas con alguna dolencia por ejemplo dolores de cabeza o nauseas, se han atendido 
67 accidentes de tránsito a mayo y luego estadísticamente a mayo tenemos el registro de 
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un único atropello, no tenemos personas heridas que lamentar por desastres naturales y 
dentro de otras emergencias hemos atendido 80. 
Actividades y programas tenemos diferentes programas los programas operacionales 
como cobertura de eventos, por ejemplo desfiles y festival de la luz, el apoyo que damos a 
nivel institucional a escuelas, colegios en la preparación de emergencias, normalmente 
damos apoyo a la Caja cuando hay que hacer algún traslado de emergencia algún 
paciente. Con relación al estado de resultados para el año 2018 estábamos en números 
positivos de ¢19,000.000 millones en comparación a los que hemos tenido para el 2019 
¢12,943.000, en resumen, básicamente lo que nos dicen es que los gastos han 
incrementado hasta llegar a una pérdida de ¢32,034.000, Golfito su principal fuente de 
ingresos son los traslados de la Caja pero estamos buscando nuevas estrategias para 
poder financiarnos y no depender de un mismo proyecto, nuestros proyectos para este 
2019 primero que nada el comité auxiliar se encuentra en una zona vulnerable ya 
tenemos encima tres órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud destinadas 
principalmente a la infraestructura que acabo de indicar, donde operamos nosotros no es 
propiedad de Cruz Roja es propiedad del IMAS tenemos pensado contratar dos 
socorristas, la comunidad muchas veces nos ha hecho la sugerencia que los conductores 
llegan atender emergencias y llegan solos y eso no es un secreto todos lo sabemos a 
nivel comunitario y buscamos subsanar esa situación por lo menos mínimo dos 
socorristas a tiempo completo para acompañar los conductores y que puedan estar fijos 
en la comunidad, además de eso contratar un nuevo conductor que se encargue de lo que 
son servicios hacia la Caja y el INS y luego adquirir un terreno que pase a ser propiedad 
de la Cruz Roja Costarricense, donde nosotros podamos establecer un nuevo edificio con 
todas las comodidades y requerimientos para que no solo Cruz Roja sino la comunidad 
pueda tener la ventaja que muchas zonas no lo tienen, tanto como Jiménez como Golfito 
tienen la misma situación, los edificios ya no cumplen con las condiciones necesarias para 
poder operar. Entonces corremos el riesgo que en cualquier momento tengamos una 
orden sanitaria y llegue el Ministerio de Salud y nos diga ya no pueden seguir operando 
acá y eso obviamente seria la situación preocupante, ¿qué buscamos con esto?, que la 
municipalidad nos ayude de alguna manera para ver donde podemos ubicarnos en un 
terreno que cumpla con las medidas necesarias para nosotros poder establecernos un 
nuevo comité que la comunidad de Golfito y del cantón como tal puedan estar en las 
condiciones necesarias, no sé si tienen dudas o consultas de todo lo que hemos 
comentado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias a la Cruz Roja y a ustedes como representantes de 
la entidad como tal de la rendición de cuentas  y que hay la retórica del problema 
financiero que no deja de ser un problema macro tanto en las instituciones públicas como 
no públicas, en este caso nosotros como municipalidad tenemos algunas debilidades, 
ahorita para efectos de poder darles una partida específica en ese sentido si no me 
equivoco doña Aida ¿la partida específica cómo está el tramite están en el presupuesto 
0?, hay que revisarlo vamos a ver. 
 
La regidora suplente Aida Soto: No era para construcción, era para operación. 
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El presidente Camilo Cedeño: ¿Era para operación? 
 
La regidora suplente Aida Soto: Si 
 
El presidente Camilo Cedeño: Se hizo una remodelación pequeña que falta una partida 
específica y estaba pendiente ¢6,400.000, no en este presupuesto 0 solo está Guaycara, 
habría que chequear en ese caso, ¿ustedes como parte del consejo de distrito como lo 
han distribuido doña Aida se acuerda?. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Era para la contratación de un chofer. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Era para un tema aparte operativo, no está aquí en este 
listado del presupuesto 0, hay que ver si está en un lote para analizar, estaba 
preguntando a la parte de zona marítimo terrestre con el tema del proyecto del permiso de 
uso y ya me está haciendo la respectiva investigación en qué estado se encuentra 
realmente para poder darle respuesta a ustedes lo antes posible con este tema, con el 
tema de un local en Puerto Jiménez está un poco complicado porque las áreas tal vez 
donde podemos ubicarlos no están tan céntricas la semana pasada creo que vinieron en 
Puerto Jiménez están pidiendo y Golfito. 
 
La señora Celenia Hernández: En Puerto Jiménez y Golfito, pero nosotros en Puerto 
Jiménez no pedimos específicamente que sea en el centro de Puerto Jiménez. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si porque la semana pasado fue otro tema con una 
organización, con un tema del gimnasio que ya hablamos de esas áreas y las mismas 
indicaron que no les servía porque era más céntrico, si ustedes nos dicen que podemos 
buscar opciones de terrenos con otras instituciones que sabemos que hay, ahí podemos 
buscarlo, nosotros tenemos limitantes por la zona marítimo terrestre en Puerto Jiménez, 
porque no tenemos un plan regulador ahí específicamente y eso nos limita enormemente 
la parte constructiva, entonces por ahí podemos buscar, si así es el tema que conste en 
actas  que puede ser ubicada en una zona que ustedes se puedan movilizar en Puerto 
Jiménez y podemos empezar a buscar opciones con instituciones que tengan terrenos, 
con relación a Golfito habría que hacer un mapeo nuevamente puede ser que aquí en 
Golfito podamos ubicar, porque si es cierto donde están ustedes ubicados no solo es el 
tema de estructura sino también la problemática de la accesibilidad con relación a una 
emergencia. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeras y compañeros regidores, buenas 
tardes público presente, señor presidente.  Para referirme un poco al tema de Puerto 
Jiménez de la Cruz Roja, ahí como lo decía usted tenemos la limitante que es zona 
marítimo terrestre, inclusive el permiso de uso no les va a solucionar el problema de 
invertir en ese terreno, nosotros aquí en el punto cinco señor presidente de la agenda, se 
confirma la reunión que habíamos solicitado al INDER, entonces ahí sería importante 
conversar sobre el tema del Bambú, lo habíamos propuesto aquí en este concejo 
municipal el tema de la Asociación de Desarrollo que está en las mismas condiciones 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 30 
Fecha: 07/ 08/ 2019 
 
 

6 

 

 

porque ellos solicitaban el terreno donde está el MOPT anteriormente, que está dentro de 
la zona marítimo terrestre, entonces podríamos hablarle también al INDER para ver si 
ellos tienen disponibilidad de algún terreno donde se pueda ubicar la Cruz Roja en Puerto 
Jiménez porque igual van a seguir ustedes en el mismo problema, aún con un permiso de 
uso y en Golfito ustedes saben que Golfito está muy limitado con terrenos municipales, 
lamentablemente los terrenos municipales en algunas ocasiones se dieron en arriendo a 
otros, se vendieron y lo único que nos queda a nosotros son estos terrenos que están acá 
por la Unidad Técnica, que esos terrenos eventualmente se podría pensar en un lote para 
la Cruz Roja, que es lo que tendríamos nosotros a mano, como lo decía el señor 
presidente la Cruz Roja necesita un terreno que tenga condiciones para establecerse ahí 
por el tema de las emergencias, así que nosotros, en este concejo una de las cosas que 
nos hemos propuestos es no mentirle a las personas, ni las instituciones, ni dar una 
situación de que vayan a pensar que nosotros tenemos la solución inmediata, ustedes ya 
han venido aquí por varias ocasiones, hemos hablado del tema económico que nosotros 
quisiéramos tener recursos para poderles colaborar directamente, buscamos las formas 
que son las partidas específicas que hay alguna forma de poder colaborar, yo me voy a 
comprometer personalmente el tema de Golfito con las partidas específicas a ver cómo 
les podemos colaborar con algún recurso que puedan disponer ustedes para tal vez no 
invertirlos ahí, como que si tienen una orden sanitaria porque sería una lástima invertir 
recursos ahí, no sería lo lógico así que déjenos ir a esta reunión posiblemente ahí les 
vamos a dar algo más positivo y que tengamos más claro que nos va a decir el INDER al 
respecto a esa ayuda de esos terrenos. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes 
distinguido público y representantes de la Cruz Roja, yo conozco muy bien la problemática 
de la oficina de Puerto Jiménez, es un espacio muy pequeño para la oficina, ahorita en 
este momento hay posibilidades porque el INDER recuperó unas propiedades y ellos 
mismos han querido que sea para instituciones públicas ( ebais, Cruz Roja y Bomberos), 
entonces creo que como a tres kilómetros del centro de Puerto Jiménez hay una 
propiedad que ya el INDER recuperó.  Entonces igual como el compañero lo comentaba 
seria de tener el proyecto porque las áreas que recuperó el INDER están en parcelas de 
cinco hectáreas cada una, entonces habría que tener un perfil para que en la próxima 
reunión con representantes y el presidente ejecutivo del INDER se le pueda solicitar el 
área que de verdad se ocupa, porque no solo está con necesidades la Cruz Roja, sino 
que el gimnasio, varios proyectos, entonces sería como muy importante que ustedes 
vayan pensando un perfil de un proyecto sobre el área que se ocupa para hacer la 
solicitud sobre esa área, el veintisiete de agosto es la reunión con personeros del INDER 
para poder mencionar el tema de esa problemática de la Cruz Roja. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Creo compañeros que sería conformar una comisión 
especial para este día, seria de importancia que Cruz Roja tal vez los compañeros nos 
hagan una nota más concreta de la petición en Puerto Jiménez, concretamente de un 
terreno que podamos nosotros buscar la opción con INDER, no necesariamente que sea 
en Puerto Jiménez, entonces hacer una notita con eso podemos ir a presentarnos al 
INDER con la nota, me dice la compañera de zona marítima que está pendiente pero no 
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es un informe legal es un informe técnico del permiso de uso, entonces ya casi está listo 
en unos quince días estaría listo para que el señor alcalde lo analice y lo presente al 
concejo municipal, les agradecemos enormemente el esfuerzo que hacen y el apoyo que 
dan a la ciudadanía del cantón de Golfito y de todo el país. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Ericka Narváez Ruiz: Muy buenas tardes a todos, en la sesión de 
julio estuve presente acá y hay una situación del área en donde yo vivo, no solo por mi 
sino en toda la comunidad, en efecto el catorce don Elberth hizo una inspección y el 
dieciséis de julio llegó la maquinaria, se presentó la maquinaria con una pala, una 
aplanadora y vagonetas con material, lo que pasa es que ahí no hay alcantarillas; gracias 
le digo a todos porque ya se comenzó hacer algo, pero al no haber alcantarillas el camino 
se está dañando otra vez y las afectaciones de las aguas fluviales afecta a los vecinos.  
Necesitamos que siga trabajando ahí, que mejore, que hagan alcantarillas, porque 
principalmente en la montaña en donde están los tanques del AyA baja mucha agua, es 
increíble la cantidad de agua que baja y ahora con el trabajo que hicieron la maquinaria  
como dijo el señor con esta pala no puedo hacer una buena zanja para que corra bien el 
agua, sin embargo les voy decir algo, pero lo importante es que llegue un vach hoe y se 
haga una buena zanja para que corra correctamente, por un lado de la montaña, por otro 
lado de la montaña, un vecino hizo una construcción e hizo una caja de registro más alta y 
el agua no pasa por ahí, pasa por el camino y  está dañando el camino, entonces de que 
sirve haber arreglado el camino si con el agua se está volviendo a dañar la calle, la 
montaña tiene dos salidas, a la izquierda el vecino que hizo esa caja de registro más alta 
que no pasa por ahí y a la derecha el vecino que tiró más material al terreno, entonces no 
le dejo pasada al agua, entonces el agua se viene por el centro, entonces se necesita 
hacer un buen drenaje a esas aguas para que no estén dañando nuestros lotes, porque 
los lotes de mi vecino se me viene para donde mí, colapsa la del otro vecino y se viene 
para el tanque séptico mío, se empoza el agua y se hace una cantidad de zancudos, no 
solamente tenemos el problema del agua de lluvia sino todo lo que esto contrae, 
problemas de salud.  
Entonces yo vine hablar el otro día con el ingeniero Luis Herrero y con don Elberth, 
hablamos y el ingeniero dijo que iba a llegar a supervisar la alcantarilla, si dieron mal 
permiso y hasta el momento nadie ha llegado, porque él me pidió el número de teléfono 
para cuando llegara me avisaran y hasta el momento nadie ha llegado, yo hice una carta 
para presentar formalmente e imprimí las fotos de la situación para que por favor lleguen 
a ver eso lo que está pasando, porque la semana pasada fui a comprar pan y eso está 
afectando todos los negocios del centro, la cantidad  de agua que corre afecta los 
negocios que están a la par de la panadería y la calle de la farmacia, no sé si me explico, 
está al frente de la parada de buses de Ciudad Neily, todos esos negocios se le están 
metiendo el agua, todos esos negocios estaban barriendo e intentando de que saliera el 
agua pero es imposible por la cantidad de agua, ahora en la otra esquina un doctor hizo 
su casa y cerró un muro total, puso alcantarilla pero la alcantarilla que está al frente de él, 
después se tira para el otro lado, que está afectando a don Ulises Cordero y don José 
Cortes, entonces no solo me afecta a mí y a mi vecino si no que afecta al otro lado, en la 
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otra calle, por donde está el MOPT, doña Marina y a la señora Denia Martínez, estas 
aguas no solo me afecta a mi si no que a toda la comunidad, entonces necesito que 
lleguen y arreglen  el tema de alcantarilla, no sé si me puede dar un recibido 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Buenas tardes, efectivamente en la segunda quincena de 
julio se hicieron las intervenciones del camino, no se pudo en ese momento ingresar el 
bach hoe porque estaba dañado, pero si se metió en programación las alcantarillas, las 
alcantarillas no se colocaron porque se llevó el compañero encargado de obras gris para 
verificar el problema de agua que ustedes tiene, dentro de la solicitud que se hace a 
principio de año para colocar las alcantarillas, siempre dejamos unas cuantas esas van 
hacer colocados si Dios lo permite, si tengo una observación lo que usted indica de las 
aguas ya eso es un problema que hemos estado atendiendo nosotros y que está incluido 
dentro del proyecto que se está por ejecutarse si Dios lo permite dentro de treinta días 
para tratar de bajar las aguas de las aguas del cuadrante de Jiménez que está afectado 
todo el comercio, y de alguna otra manera los va a beneficiar a ustedes porque no va a 
ver tanta acumulación de aguas fluviales, con relación a la construcción me imagino que 
Luis Miguel tiene que decir algo porque yo no puedo dar respuesta, pero yo podría 
coordinar o preguntarle a él que gestión hizo y si no ha ido para yo apoyarlo para hacer la 
notificación a esa persona por la construcción, porque si de alguna manera está 
obstruyendo las aguas entonces.  
 
La señora Ericka Narváez: En la nota que yo adjunte ahí está la foto, es más el señor de 
la pala y la planadora le dio miedo de pasar por ahí, porque por ahí tenía un material 
amontonado y dijo eso me costó a mí y no me lo puedo tocar, entonces ellos no pudieron 
arreglar la calle, ellos invadieron calle pública 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Si gusta yo le voy a pedir la información a don Luis para 
ver que ha hecho, sino pedir una visita en conjunto y valorar si existe permiso y si no lo 
existe hacer la notificación que corresponde a la Asesoría Legal para que haga el proceso 
y quite las cosas, sino nosotros hacemos proceso, una vez que nosotros colocamos las 
alcantarillas ver si el tema del camino se la volvemos a dejar en la misma condiciones.  Si 
gusta el día que yo voy con Luis, contactarla a usted para poder hablar y ver 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que pasa es que cuando vino doña Ericka acá el 
acuerdo fue muy claro, tenía que hacerle la inspección amplia sobre la problemática que 
ella planteó, porque esa problemática está desde antes, ella está reafirmando.  
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Efectivamente, pero la inspección se hizo, se hizo y se 
colocó material en su momento al camino, para mejorar las condiciones del camino y no 
podía atender el tema de alcantarilla porque no había llegado la compra de las 
alcantarillas.  
 
El presidente Camilo Cedeño: No está hablando de instalación si no de inspección, yo 
tengo muy claro porque a ella misma, porque usted no estaba presente, yo sé que usted 
está defendiendo su unidad, pero yo tengo que poner “las barbas en remojo”, que el 
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acuerdo y se acordó en quince días, Ericka vino y planteó la denuncia clara como lo está 
haciendo ahorita, estaba Yohanny y quedamos la fecha (hora y día) que a ella la iban a 
llamar, que iba a estar ahí, entonces ella vuelve a venir porque parte de la debilidad de 
esa inspección fue que no se llamó a ella, entonces no es posible que repitamos dos 
veces el mismo trabajo, don Elberth fue pero ustedes son las personas que dan el 
levantamiento 
 
Hoy por hoy este Concejo vuelve a ratificar la denuncia y le advierte a la administración 
por medio de don Elberth que atienda la gestión de denuncia primaria y hoy viene a 
ratificar nuevamente el tema de la denuncia en razón que a ella no se tomó en cuenta, no 
se le indicó, no se le llamó, aquí ya eso se acordó, no es que no sé si se hizo y se habló, 
el tema de Luis es aparte, porque esa es otra problemática, entonces por acuerdo 
volvemos a indicar al señor Alcalde Elberth Barrantes y la Unidad Técnica la disposición y  
se remite la nota de Ericka Naváez para que un periodo de quince días haga las gestión 
correspondiente y haga el informe   
 
ACUERDO 02-ORD 30.-2019 

Escuchado lo que expone la señora Ericka Narváez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Ratificar la denuncia y le advierte a la administración por medio de don 
Elberth que atienda la gestión de denuncia, en razón que a ella no se tomó en cuenta, no 
se le indicó, no se le llamó, aquí ya eso se acordó, no es que no sé si se hizo y se habló, 
el tema de Luis es aparte, porque esa es otra problemática, entonces se reitera el acuerdo 
al señor Alcalde Elberth Barrantes y la Unidad Técnica la disposición y  se remite la nota 
de Ericka Naváez para que un periodo de quince días haga las gestión correspondiente y 
haga el informe.   
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La señora Ericka Narváez: Si yo le doy gracias a Dios porque el día que llego la 
maquinaria yo si estaba, pero nunca me llamaron para decir ¿cuál era el problema que 
estaba pasando? 
 
ACUERDO 03-ORD 30.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Indicarle al Ing. Luis Miguel Herrero, 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, que si en esta denuncia hay aspectos que 
deba atender ese departamento sean atendidas en forma inmediata e informe a este 
concejo al respecto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
No se presenta la señora Treysi Ruíz Gómez. 
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Artículo Cinco 

Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: Buenas tardes compañeros y miembros del 
concejo municipal, en realidad lo traigo a colación porque formo parte de la Comisión de 
Seguridad Cantonal y dentro de la focalización de los problemas que tenemos, una de las 
formas podría ser a través de las organizaciones que ya existen en su momento deberían 
de invertir recursos en ello, hoy traigo aquí una invitación para los regidores propietarios y 
suplentes, síndicos propietarios y suplentes y funcionarios municipales la nota en si viene 
fechada con el día de hoy para que todos participen. 
 
También dejamos abierto a todos los regidores y síndicos que lo puedan desarrollar 
también en sus comunidades porque a la par de esta invitación viene la programación de 
Talleres Diagnostico Participativo sobre seguridad en el cantón de Golfito uno o dos veces 
al mes de aquí a diciembre, quiero que ustedes me comprendan el objetivo de la comisión 
es crear una política de seguridad a nivel de todas las comunidades factibles de llegar en 
donde todos los distritos estén involucrados y nosotros como miembros de esa comisión 
buscar los recursos de organizaciones, de instituciones que puedan aportar para que este 
proyecto se pueda desarrollar en todo el cantón.  
Las políticas generalmente se hacen desde un escritorio y lamentablemente nunca se le 
toma participación al ciudadano, al vecino, entonces aquí las invitaciones vamos arrancar 
en Rio Claro el próximo veintidós pero también viene una programación amplia donde 
cualquier vecino puede participar a exponer, no es la problemática de seguridad que hay 
en su comunidad ahora cuando cito al Comité Cantonal de Deportes es porque el comité 
debe de tener una vinculación directa en solventar el problema, lamentablemente en 
épocas pasadas cuando tuvimos los juegos deportivos nacionales del sur, tuvimos que 
haber aprovechado para construir obras de infraestructura a beneficio de esa niñez, de 
esa juventud y de la población en general, todavía hoy vivimos sufriendo la problemática 
que se tiene en el distrito Guaycara por ejemplo, donde existe un polideportivo donde si 
bien es cierto se utiliza la plaza de futbol y algunas veces la pista, también es cierto que 
hay un gimnasio botado que es una guarida de lo que ustedes quieran llamar, pero no 
está dando el servicio que debería de estar dando, entonces es inconcebible que haya 
recursos, que haya infraestructura en un distrito y cítese como un claro ejemplo pero 
también tenemos la Casa de la Juventud que ahí está y que no sabemos qué fin va a 
tener, sin embargo requerimos que esa infraestructura esté al servicio de la niñez y la 
juventud, que es donde nosotros tenemos el foco contaminado y que no estamos 
haciendo nada; cito al Comité Cantonal de Deportes primero porque dice que “escoba 
nueva barre mejor”, eso no es tan cierto, lo ponemos de manifiesto de que muchas veces 
tenemos una nueva estructura, una nueva organización, uno cree como ciudadano y tiene 
fe plena de que eso se va a lograr y que ojalá las nuevas mentes que lleguen tengan una 
actitud de realmente invertir los recursos de una manera más sana y que todos los 
distritos sean beneficiados; y digo que eso no es tan cierto porque lamentablemente no 
todos los distritos están debidamente representados en el comité cantonal, sin embargo 
pensando positivamente uno diría que la dirigencia debe estar en función al cantón y no 
en función a su comunidad porque si de la víspera se saca el día, entonces podríamos 
decir que el distrito Guaycara debería estar más fortalecido porque tenemos no solamente 
regidor, tenemos el alcalde y no es tan cierto que hemos recibido el beneficio global del 
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presupuesto cantonal, entonces es como estarle dando la patadita al tarro y aunque 
creemos que teniendo personal de mi comunidad puede lograr mejores cosas y eso no es 
tan cierto, muchas veces puede ser casi que el interés o la voluntad del dirigente, regidor 
o sindico que se preocupe realmente por su comunidad, entonces nosotros vemos como 
organización que perfectamente podría incidir en crear políticas orientada a mejorar la 
seguridad, no solamente en el distrito primero sino en los cuatro distritos del cantón y 
precisamente aquí estamos empezando en Guaycara producto de que nadie se quería 
echar esta papa caliente en las manos, entonces lo estamos haciendo y creemos que 
vamos a lograrlo, ya se le cruzo invitación a la síndica del distrito y queremos la voluntad 
de ellos para que esto sea un éxito, también a los dirigentes deportivos porque 
dichosamente en la medida en que tengamos más gente involucrada en exponer cual es 
la problemática de seguridad que hay en el cantón, lograríamos a futuro mejorar la 
incidencia, no solamente delictiva sino también como podemos  incidir en que nuestra 
juventud vaya mejor orientada, precisamente por eso es que traigo esta invitación el 
hecho de que ustedes sean nuestros representantes les da un fuero mayor, estarían casi 
que en la obligación moral de asistir a este tipo de actividades pero casi siempre vemos 
nosotros a los dirigentes ayunos de esa participación, o sea no los vemos por ahí, 
entonces yo quiero hoy comprometerlos, busquen el mejor lugar donde ustedes mejor les 
convenga ir pero asistan porque ustedes tienen mucho que  aportar en materia de 
seguridad y porque nosotros asumimos este rol, bueno porque nos sentimos 
comprometidos, yo represento a la sociedad civil en aspectos de seguridad y hemos 
estado tan interesados que muchas veces llegamos y solo nosotros estamos, entonces yo 
digo que ya es hora de que todos actuemos en el caso de ustedes como autoridades del 
cantón máximo poder digamos cantonal que se involucren más directamente en este y 
otro tipo de problemas. 
 
Cuando hablaba del Comité Cantonal es porque el comité es quizás el ente que debería 
de impulsar la práctica de actividades deportivas, recreativas de esa niñez y esa juventud, 
desde esa perspectiva es que nosotros vemos pero que tiene mucho que aportar como 
dirigente o sea que en el momento que se están haciendo las políticas de seguridad en el 
cantón obviamente están obligados a participar, con esto cierro, agradeciéndole de 
verdad es un tema que vincula al comité porque aunque no tiene liquidez, que ya me di 
cuenta la semana anterior que no tienen plata para invertir y que es un problema general 
de la municipalidad y por eso es que muchas cosas no salen adelante pero en el 
momento que llegue ojalá invierta una parte en seguridad para nuestra niñez y nuestra 
juventud, así que esa es la invitación, aquí traigo una nota para cada uno, invitándolos a 
que participen para que veamos de alguna manera, y agradecerles de verdad, quiero 
decirle que este servidor es el representante del distrito Guaycara en materia de 
seguridad formo parte de un Comité de Seguridad Comunitaria por ende me veo 
prácticamente comprometido en esto pero es un compromiso de todos porque nosotros 
prácticamente sin la venia de ustedes es muy difícil sacar adelante programas como este 
tipo, muchas gracias. 
 
El presidente: Gracias a don Marcos Carazo por la invitación, voy hacer algunas 
aclaraciones de importancia, número uno, ya este concejo tiene de días atrás la 
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convocatoria de esta actividad que se nos pasó por parte de la síndica, ya ella había 
hecho la convocatoria correspondiente, muchas veces a las actividades o talleres varias el 
concejo tiene que definir, no porque no quiera ir sino porque hay otras acciones o 
diligencias que atender dentro de todo el cantón, entonces o se forman comisiones 
porque en pleno no podemos ir todos, por otra parte hay que tener mucho cuidado, una 
cosa es la visión que usted tenga y la percepción pero hay disposiciones que no pueden ir 
más allá de la normativa que ya se establece, el tema en el caso de Rio Claro, Casa de la 
Juventud es un tema que este concejo no ha estado ajeno a verlo, lo que pasa es que 
normalmente uno no anda publicando todo lo que haga, pero este concejo tiene un 
acuerdo de una visita en una gira para efectos de hablar con los responsables de esa 
infraestructura, que no es meramente municipal eso es del Consejo de la Persona Joven y 
no solo es pedirlo sino como se sostienen infraestructuras, en ellos mismos que son los 
dueños hacen uso de cómo sostener la infraestructura, ya cité el consejo de la persona 
joven de Golfito a estado solicitando el mismo, nosotros estamos dando respaldo del 
mismo, porque no voy a dejar de lado lo que se ha hecho en ese sentido porque en las 
actas consta lo que se pidió y lo que se estaba haciendo, entonces lo que estamos 
definiendo es que si efectivamente hay capacidad para atender esto o no, en relación a 
otros temas porque no solamente es seguridad hay otros temas que ha este concejo han 
presentado no solo Guaycara sino de otros distritos, hay una información que este 
concejo conoce y avala que es el diagnostico de seguridad ciudadana por parte del 
Ministerio de Seguridad Publica, es un trabajo que está haciendo directamente el 
despacho del señor Ministro de Seguridad con relación al cantón de Golfito, ya hicieron un 
diagnóstico del distrito central ya estaban caminando Guaycara porque este diagnóstico 
va a definir la política de seguridad ciudadana que va enlazada con las herramientas del 
mismo Ministerio de Seguridad Publica y aquí se hizo la presentación, este concejo la 
tiene clara, la conoce y está apoyando directamente esta gestión que aquí se está 
realizando en ese sentido, entonces sobre esta base no es que no se esté trabajando y no 
es que los regidores no están haciendo nada, al contrario este trabajo se está haciendo, 
se está gestionando ya el diagnóstico llevan tres semanas en la recolección, después de 
que hacen la recolección nos envían la información y empezamos hacer los trabajos de 
enlace, igual estamos trabajando con un tema de la política nacional que somos de los 
veintitrés cantones con problemática en materia de drogadicción, que hoy los compañeros 
que el próximo veintisiete también entender el proyecto que es un taller nacional para 
enfrentar la realidad en estos temas o políticas internacionales con el manual de 
drogadicción y consumo, entonces son cosas que se van tramando y que van poco a 
poco de la mano con las autoridades correspondientes, igual este concejo apoya las 
gestiones que se realicen en otras áreas, igual después de muchos años Guaycara tiene  
por primera vez después de muchos años ya firmada la escritura pública ante la 
Procuraduría, don Elberth la firmó hace quince días aproximadamente, ya el Polideportivo 
de Rio Claro va a tener escritura pública a favor de esta municipalidad que por muchos 
años no ha tenido, eso es un avance que este concejo tomó los acuerdos necesarios, se 
trabajó con el gobierno pero vuelvo a lo mismo, nosotros no andamos como decimos 
“cacareando las cosas”, para que la gente las vea, nosotros estamos haciendo trabajo y 
terminamos con producto final para que así se realice, entonces concluyo con esta parte 
de la manera que lo estamos haciendo. 
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Artículo Seis 

Se atiende al señor Francisco Gómez Vargas: Buenas tardes Concejo Municipal, una vez 
más estoy por acá, el tema que me trae aquí es el acueducto costero de Bahía Pavones, 
hemos estado ya casi terminando con los recurso que adquirimos de Judesur, se hizo el 
proyecto de estudio, pero estamos pegados en unas cosas pequeñas ahí, no tan 
pequeñas porque no hemos podido dar el paso con Acueducto y Alcantarillado, a veces 
no enojamos con ellos pero es así, los terrenos, el terreno donde va a ir la planta de 
tratamiento, en donde va ir el tanque de abastecimiento y la otra es la declaración del 
camino que llega al tanque, declararlo público, pero el problema más grande son los 
terrenos, ¿por qué?, porque llegamos a negociar, adquirimos ayuda con el Banco 
Nacional, un dinero que ofrecieron y nos dieron, están depositados en la cuenta de la 
Asociación de Desarrollo, veinticinco millones de colones, cuando tratamos con ellos los 
terrenos, nos cobraron un disparate, pero hablando con ellos, son de la comunidad y 
tienen más tierra llegamos a un acuerdo y lo dejaron en veinticinco millones el terreno.  
 
El regidor Alberto Díaz: Perdón que lo interrumpa, explique quienes son ellos.  
 
El señor Francisco Gómez: Bueno, esos señores se le denomina los recuperadores de 
terrenos en Bahía Pavones para la Junta del Hospital Nacional de Niños, entonces estas 
personas han negociado con nosotros, ¿pero qué pasó?, cuando hicimos una preventa, 
ellos no han podido liberar los terrenos porque tenía una hipoteca en esos terrenos y 
parece que había ocurrido un asunto con la Junta Directiva del Hospital, que ellos no le 
aceptan de alguna manera, alguna firma de esos terrenos para nosotros, entonces 
nosotros estamos pegados en ese asunto para darle forma a eso ya, el AyA tiene los 
recursos, la forma pero necesitan eso, corríamos con esa necesidad de adquirir los 
terrenos, entonces no se ha podido hasta ahora, algunos terrenos están invadidos por 
precarismo, otros no tiene la condición correcta, no se pudo hacer  y estamos varados,  
tenemos temor que otra vez se venga abajo, que proyectos como el agua, ustedes saben 
que se está hablando de un atracadero en Pavones y no tenemos nosotros agua, 
tenemos un acueducto pequeño, casi familiar del centro de Rio Claro pero no hay agua en 
esa comunidad en donde cada día somos más personas, un lugar en donde hay muchas 
propiedades adquiridas por equis personas pero no se puede construir porque no se 
puede dar el permiso legal porque no hay agua, pero viviendo esa situación que nosotros 
estamos, pereciendo venimos en donde ustedes para solicitarles que la Municipalidad 
pueda adquirir esos terrenos, así como la Municipalidad, así como la Municipalidad 
invierte en otros proyectos, podría invertir en este caso que nos afecta a nosotros, porque 
yo pienso y veo a futuro el desarrollo de Pavones ha ido aumentando lentamente pero va, 
creo al darse el acueducto Pavones crecería tres veces más y en ¿dónde vienen a dar los 
recursos  de los impuestos de  todas esas comunidades?, viene a dar a la Municipalidad 
de Golfito, lo veo como una inversión para ayudar a todo un distrito y ayudar a que se 
supere, y a invertir porque todo ese desarrollo viene a dar a las arcas, esto es la única 
solución que vemos, si lo dejamos a estos señores a ellos no les interesa, no les importa, 
ellos no han podido solucionar el asunto y en el acueducto todo está dado, me han dicho 
Francisco ya todo está listo, solo falta los terrenos, el camino en donde podemos entrar y 
le damos viaje este año que entra el acueducto. 
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El presidente Camilo Cedeño: Don Francisco, muy honorable su posición pero hay 
instancias que están más allá de nosotros, hay proyectos que si apoyamos, por ejemplo el 
proyecto del atracadero la Municipalidad hace la gestión, pero es INCOP el que está 
haciendo todos los estudios  y hace toda la programación, pero si ustedes tiene limitantes 
de terrenos que tiene problemas de tipo legal a nosotros se nos hace más imposible en 
adquirirlo, si ustedes  en forma privados no han podido porque tiene problemas porque 
hay una hipoteca de por medio a nosotros nos limita más por los procedimientos 
establecidos por ley, eso indica avalúos, eso necesita un montón de trámites y puede ser 
que tengamos la posibilidad de hacerlo pero si usted nos dice ahorita puede ser que sea 
dentro de diez años, o me equivoco, lo digo como abogado, yo no le voy a decir que si 
puedo hacer algo en donde no podemos hacer, lo que si podemos hacer es buscar 
opciones,  ¿por qué ese es el único viable o hay varias opciones de terreno?, 
¿técnicamente esos terrenos son aptos, en donde hay una viabilidad técnica que diga que 
es ahí?, ¿Qué es lo que indica que la recuperadora hipotecó? 
 
El señor Francisco Gómez: Pagar la hipoteca, con la compra que le hacíamos a ellos 
veinticinco millones aun le faltaba a ellos para pagar la hipoteca, lo ponía el señor don 
Petter Aspinal. 
Están pretendiendo de pagar toda la hipoteca, entonces hay que hacer una liberación 
para hacer la hipoteca. 
 
El señor Francisco Gómez: Es que no solo hay una vía, hay varias, yo veo dos acá, por 
ejemplo: no sé si desde el municipio podemos hablar o tratar con los abogados para 
liberar los terrenos que nosotros ocupamos.  
 
El licenciado Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, ese tema de acueducto 
de Pavones como lo hemos hablado en otras ocasiones es de vital importancia, y hemos 
venido haciendo gestiones desde hace años, he venido acompañando a la ASADA y las 
comunidades para que eso se logre, dentro de las cosas que se lograron fue encarrilar al 
AyA en lo que tenía que hacer en los estudios y todo lo que iba hacer, pero sobre todo 
que el AyA garantizara el presupuesto de ese proyecto, eso es un compromiso del 
Presidente y la Presidencia ejecutiva del AyA, esa plata está y pude rondar dos mil 
quinientos millones el costo de proyecto, entonces por ahí esto es un logro, que ya existe 
el compromiso del AyA en darle contenido presupuestario a ese proyecto, como bien lo 
dice don Chico hay dos problemas que resolver, uno es la adquisición de los dos lotes en 
donde va esa infraestructura que la Recuperadora ofreció un precio bastante razonable, 
pero desafortunadamente no se tiene los recursos para completar el monto, porque no 
solo es el monto de los veinticinco millones sino que es el saldo en donde tiene la deuda a 
la fundación del Hospital Nacional de niños que era la del proyecto y que la Recuperadora 
ha ido recuperando los terrenos y pagando a la fundación y hay un saldo por pagar que es 
de cuarenta y algo de millones de colones que la fundación no permite segregar hasta 
tanto se le cancele la totalidad, la fundación ha venido haciendo esfuerzo en los recursos 
para pagar la totalidad para de esa forma desegregar  y traspasar, pero ahora estamos 
amarrados cuando vimos eso en playa Pavones desde el punto de vista de la 
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Municipalidad se ve una limitante el cómo orientar los recursos, porque es para la compra 
de un terreno o para el pago de una hipoteca, es peor todavía, se ve un poco complicado 
y ahí en donde hablamos que de carácter privado podemos buscar una solución,  ahí hay 
una posibilidad que se podía aportar ese recurso con garantía de otros terrenos pero no 
se ha logrado materializar, lo que si nos parece es que nosotros como Municipalidad y 
sobre todo yo como Alcalde me tengo que sumar con ellos a buscar opciones porque 
sería muy lamentable perder ese presupuesto de dos mil quinientos millones por el tema 
del terreno, entonces don Chico estamos a la orden para que revisemos opciones y ver 
qué salida podemos encontrar, lo otro el compromiso que tiene la Municipalidad y aquí le 
estaba comentando a Keilyn es que nosotros tenemos que abrir ese camino, es un 
camino que está programado con el tractor que baja de Conte en este verano, tiene que 
abrirse ese camino y tiene que lastrearse y hacerlo con la administración para garantizar 
el acceso a los terrenos de las plantas de tratamiento y el tanque de captación del agua, 
eso es un compromiso de esta Municipalidad y yo espero en enero honrarlo, tanto  con la 
apertura  y lastreo del camino; aquí lo pronto a resolver sigue siendo el problema de la 
compra o ese dinero para que la recuperadora pueda liberar, pero presupuestariamente 
no sabemos cómo lo podemos liberar o legalmente, lo que podemos hacer es 
acompañarlo a ustedes para buscar otras alternativas. 
 
El señor Francisco Gómez: Entonces no sé, me están diciendo ustedes que la 
Municipalidad no puede ayudar a que una comunidad se desarrolle, no hay acceso 
adquirir una propiedad o adquirir algo porque es una comunidad turística, por decirlo así 
va  haber un muelle, va haber una buena carretera pero llegan y no hay agua, hay una 
necesidad de adquirir un terreno, pero tiene que haber un camino, una forma para 
resolver este inconveniente porque es algo tan pequeño y tan molesto a la vez tan 
incómodo, como lo digo lo que habíamos tratado con las personas está el dinero pero no 
puede soltar el bendito plano.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Le voy a dar la palabra a Don Alberto Díaz, pero si es 
importante que hay temas que están fuera del alcance de nosotros, el hecho que usted lo 
adquiera como institución privada o que sea la Municipalidad como tal no va a cambiar el 
formato de ese crédito hipotecario, lo que hay que buscar es entonces que el acreedor 
como tal que convenza al acreedor que esa garantía se disminuya y al disminuir la 
garantía podamos librar el terreno que ustedes necesitan, un agregado, que significa eso, 
raspar suelo o segregación del lote con renuncia parcial del crédito, pero eso es fuerza de 
voluntad del acreedor, se puede desagregar o adquirir con la hipoteca pero no es 
rentable, entonces nosotros como Municipalidad en ese límite legal no podemos intervenir 
porque nosotros no podemos poner en riesgo el erario público, eso es un tema que hay 
que explicarlo de forma rápida, pero cuando usted me da la información yo lo tengo que 
procesar del punto de vista legal.  
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente, igual como lo dijo el señor Alcalde yo conozco 
este tema, igual el Concejo Municipal porque en algún momento le hicimos un aporte de 
mil quinientos dólares a la ASADA, vamos a ver como dice el refrán… 
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El señor Francisco Gómez. Pero no se dieron.  
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno, como dice el refrán “sin cacao no hay chocolate”, le voy 
hablar un poco del tema de la Municipalidad y la responsabilidad que tiene la 
Municipalidad para ciertos problemas, si hablamos nosotros de desarrollo turístico en el 
cantón lo primero que tenemos que pensar es en la infraestructura, el agua no es un tema 
de desarrollo sino que también es un tema de salud, por lo cual nosotros tenemos que 
buscar la forma, don francisco le pregunto: ¿Ustedes conversaron con la fundación?  
 
El señor Francisco Gómez: Hemos tratado de reunirnos con ellos, pero los abogados nos 
dijeron que el asunto es que esta recuperadora han quedado un poco bajo el hombro de 
ellos y no quiere y recomienda de no dar permiso a la recuperadora, yo he tratado de 
hablar con ellos, pero yo creo que ellos quieren ver liberado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si el dueño del terreno es la fundación del hospital de niños 
entonces ¿Por qué?  
 
Interrumpe el señor Francisco Gómez: No hemos podido hablar con ellos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso es lo que hay que hacer, hablar con ellos, la Recuperadora 
del Sur hace negocios con esos terrenos, ellos van a intentar hacer negocios con esos 
terrenos, entonces hay que intentar de hacer un negocio con esos terrenos, que debe de 
hacer la ASADA y lo acaba de decir el señor Alcalde, entonces ustedes lo que tiene que 
hacer es buscar la forma de reunirse con la gente de la Fundación y explicarle cual es el 
problema, porque de menos yo le decía temprano si la Municipalidad, hablemos 
hipotéticamente pudiéramos ayudar son dineros públicos, nosotros no podemos tomar 
acuerdo en donde hay un terreno en conflicto, un conflicto que no lo vamos a poder 
resolver nosotros como Municipalidad ni la Asada, si la Fundación del Hospital de Niños 
está dispuesto de negociar con la Asada, ahí si la Municipalidad podría entrar a buscar la 
forma de ayudarle económicamente, pero de menos va hacer difícil, porque ese conflicto 
la recuperadora va tener que hacer negocio y es una necesidad en donde estamos 
metidos todos, el gran problema es que ustedes se han dejado llevar lo que la 
recuperadora les dice, ¿ustedes tiene un estudio de la finca?, ¿lo tiene?, una cosa es la 
Recuperadora y otra es la comunidad y la Municipalidad.  
 
El presidente Camilo Cedeño; Es que hay una información que esta sesgada, no se ha 
obligado hablar con ellos, porque ustedes acaban de decirlo que ustedes no han llegado 
ahí, entonces busquemos a ver, comencemos a entrarle porque es una necesidad que se 
ha visto, se ha hablado en muchos foros, lo atendía y lo hablamos, se intentó, se intentó y 
nunca se llegó a nada, entonces necesitamos entrar a una mesa de diálogo y buscar 
soluciones, pero necesitamos que nos de la información real, que nos de el expediente, lo 
leemos, pero vamos hablar con ellos, yo creo que es importante que este acueducto en 
esa mesa de diálogo, yo creo que eso es un tema más político, más de adquirir, es un 
tema de negociación, hay que buscar la opción en esta línea, entonces le damos una 
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semana para que nos traiga el expediente, tráigalo a la secretaria y nosotros lo vemos y 
nos vamos para San José con ustedes.  
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Cuántos metros cuadrados son?  
 
El Licenciado Elberth Barrantes: El estudio de la Asociación está, lo que pasa es que la 
fundación acepte lo que dice Camilo sobre la hipoteca. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero tiene veinticinco millones, se les puede ofrecer esos 
veinticinco millones  
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay algo más de lo que se está diciendo acá, porque uno 
en esa materia lo pauta, uno no logra entender que, si hay dinero y hay capital, hay 
alguien o alguien que no quiere que salga un producto, vamos a tomar el acuerdo para 
conformar la comisión con ustedes, el acuerdo está que venga ocho días y para buscar un 
espacio con la fundación con ustedes, tenemos que hacer toda la presión política 
necesaria para llegar donde ellos.  
 
ACUERDO 04-ORD30.-2019 
Escuchada la situación que expone el señor Francisco Gómez, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Conformar una comisión especial para acompañar a la asociación y la 
comunidad a buscar una solución al tema del terreno para la construcción del acueducto 
de Pavón. 
 
Conformo la comisión especial para la gira correspondiente, considera esta presidencia, 
que don Alberto Díaz, el sindico de Pavones que se haga presente, don Elberth, 
quedamos de esa manera, ¿don Francisco usted tiene el teléfono de la fundación?  
 
El señor Francisco Gómez: Si, pero en este momento no lo tengo.  
 
 
No está se presenta el señor Félix Eduardo Fernández Fernández 
 

 
Artículo Siete 
No está presente la señora Floribeth Mora Rivera por lo que interviene la señora Ana 
Piedra: Buenas tardes a todos, nuestra necesidad que venimos a presentar en esta hora 
creo que aquí la municipalidad conoce el caso más, gestión vial, la Unidad Técnica 
porque eso es viejo, mi nombre en Ana Piedra no pudo venir Floribeth por un asunto pero 
somos las que hemos andado siempre en cuanto a ese sector del ebais camino a Ciudad 
Neily, frente donde era antes las oficinas de DINADECO ahora es CONARROZ, nosotros 
ahí hace mucho tiempo comenzamos a trabajar en esa comunidad, esa parcela, cada uno 
tenía su lote ahí y para poder nosotros meter el puro ramal como dijo aquel señor que es 
un asunto de salud, tuvimos que sujetarnos a lo que es el Instituto Mixto de Ayuda Social, 
ellos no nos han regalado a nosotros, los lotes nosotros los adquirimos pero muchas 
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veces uno viene y adquiere cosas o compra cosas del Estado sin saber lo que se viene de 
frente, gracias a Dios vinimos hacer las gestiones y poder contactarnos con el que tenía 
en ese momento la autonomía que era el licenciado en ese momento del Instituto de 
Ayuda Social ahora es otro que tiene la autonomía de todas estas tierras de venir a dar 
las escrituras.  El asunto es que a nosotros nos dijeron: “ustedes tienen que abrir una 
calle de catorce metros”, eso hicimos, abrimos la calle de catorce metros, aquí está el 
plano, aquí está la presentación donde se llevó al topógrafo a catastro, regresó, 
comenzamos a caminar y hacer todo lo que nos dijeron, todavía el municipio le dijo a este 
señor licenciado que era el que confió en nosotros mi persona y doña Flori para que 
pudiéramos mover las gestiones porque usted sabe que los ingenieros tienen mucho que 
hacer a nivel del país y él era él encargado a nivel del país en ese momento, entonces 
gracias a Dios y muchos me conocen que yo anduve, he andado en muchas cosas, 
anduve en lo del río aquí tengo un saco de cosas, de cosas porque a veces no hay que 
venir aquí para ser hermanos y amigos ser uno una persona juramentada para andar 
trabajando, pueden preguntarle a Coqui que es de Guaycara de la cooperativa ir hacer 
una pregunta respecto a los que andan para arriba y para abajo ver esas viejas de doña 
Ana y Flori, lo que no sabe la gente es que uno quiere trabajar para la comunidad y al ver 
que había puro ramales, al ver que hay que sacar escrituras lo más importantes es tener 
nuestras escrituras, hicimos todas estas cosas, se hizo eso, el Instituto Mixto de Ayuda 
Social aquí está donde nos dijeron mande la carta de donación a la municipalidad 
haciendo traspasar la franja de 2450 metros, que es lo que mide el plano, ahí están todas 
las evidencias, después de ahí tenía que ir gestión vial, la unidad técnica hacer una 
inspección a ver si los 14 metros de verdad cumplía, ellos fueron, aquí está el documento, 
hicieron la inspección de chequeo de punta a punta y cumple con todo, lo que les iba a 
decir en esta tarde señores funcionarios que por favor porque nosotros tenemos años, yo 
y doña Flori de venir y nos decía Fredito “por nosotros ya está cumplida la gestión”, 
Carlitos, Yohanny, Manfred todos como se quieran llamar esto ya está hecho, pero que es 
lo que pasa señores ha habido un problema, bueno aquí hay otras cosas cuando era el 
asesor Erick Miranda aquí hay unas cosas de concejo porque ustedes son los que saben 
estas cosas y también cuando fuimos al AYA llevamos el plano llevamos eso y pudimos 
meter él tubo ramal porque ellos no van a meter un tubo ramal, nosotros con plata de 
nosotros porque el AYA no nos dio un cinco, ni el IMAS tampoco y eso se lo digo yo, 
disculpen que hable así, ¿qué pasa?, ese plano salió de mi bolsa y de doña Flori porque 
el resto se hacen que nos saben nada, entonces yo no vengo a pedir plata acá tengo 
todas las evidencias, los cientos ochenta tubos que se metieron, se trajo el tractor, todo 
eso lo tengo porque el AYA no va a venir a meter eso así y no dan un cinco ni dan nada 
eso salió de costilla mía y de doña Flory y los vecinos los saben hoy los vecinos llegaron y 
se pegaron, por otro lado era solo venir acá y aquí ya lo saben qué es lo que pasa que 
esa calle no tiene un bendito número, bueno y hacer gestión también para meter lo que es 
la luz, es cierto no salió de nuestra bolsa meter esos posteados que metieron mal, que al 
final tuvimos que ir de nuevo para que metieran los otros que eran, porque esos postes no 
servían, señores no tiene un número porque eso no ha subido, no sé dónde en todas las 
calles las hacen, don Florentino hizo calle tiene número, hicieron otra urbanización tiene 
número y nosotros estamos rezagados de años, esto tiene tiempo, no vengo a regañar a 
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nadie hablo duro para que escuchen todos, yo creo que ya es tiempo de que esa calle 
tenga un número. 
 
La funcionaria Keilyn Gutiérrez: Buenas tardes en relación al caso presentado por doña 
Floribeth, efectivamente en el año 2013 el departamento de la Unidad Técnica hizo una 
inspección, se verificó que se cumplía con todo lo establecido para hacer la donación, se 
le dio el visto bueno por parte del ingeniero Yohanny Suarez y el trámite se elevó al 
concejo municipal, en ese momento hubo un criterio de que se iba a pasar a comisión del 
departamento jurídico después de eso el compañero en su momento Erick Miranda, él 
considero que tenía que elevarse al INVU y a partir de ese momento doña Floribeth ha 
estado solicitando respuesta, o sea si el acuerdo se remitió al INVU, si hubo una 
respuesta de parte del INVU y la señora ha estado todos esos años yendo al 
departamento, pero ya estaba fuera de nosotros como departamento porque ya dimos el 
criterio, ahora sería con ustedes como parte del concejo que tomen la decisión de ver de 
qué manera le buscan una solución a la señora porque la idea es buscar de qué manera 
se mejoran las condiciones de la calle. 
 
El presidente: Todavía el terreno le pertenece al INVU con la nota que veo aquí después 
dice le segregará, ¿la municipalidad tiene que hacerse cargo de esos costos en el tema 
de la segregación?. 
 
La señora Ana: Don Randall en estos días andaba aquí y me dijo “doña Ana como sigue 
eso” le dije “sigue varado el camino”, que es el que tiene la autonomía ahora en este 
sector, bueno a nivel del país hemos hablado con Jimmy también y no sé eso está ahí. 
 
El presidente: Hay dos temas de tipo legal y ya la municipalidad tiene que analizar el 
fondo del problema (déjeme hablar porque si no nunca terminamos la historia y son 
muchos años y no aterrizamos con la idea), el asunto está en que alguien tiene que 
hacerse cargo por lo menos porque la municipalidad no podría asumir los costos de 
donación porque el INVU en su momento dado aquí en la nota dice que procederá y el 
IMAS aquí lo aclara en el oficio, vamos por partes en el 2013 exactamente en el oficio 
FPS-267-04-2013. 
Supongo que es esto y voy aclarar algo esa nota indica que no fue visado el plano al día 
de hoy no cuenta con número. 
 
La señora Ana: Si ahí va yo ahorita le explico. 
 
El presidente: Yo necesito que me aclare el tema, lo que ocupo saber es con esa 
información podemos tomar una decisión salomónica, pero si el plano no está inscrito no 
podemos tomar el acuerdo, pero son ustedes, sin el plano catastrado este concejo no 
puede recibir calle. 
 
La señora Ana: En estos días anduvo este señor don Randall que es el encargado me dijo 
“doña Ana es que eso es una presentación” le digo “si yo lo entiendo” él me dice “yo 
ocupo lo de la calle” entonces llamamos a Didier que es el que nos hizo eso y le digo “ 
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vea Didier anduvo acá el ingeniero de titulación y nos dijo “que hay que hacer el plano”, 
entonces me dijo “está bien doña Ana y Flory pero ocupo”, tuvimos que pagarle, él 
supuestamente ya lo llevó y lo trajo supuestamente no sé dónde, yo he estado llamándolo 
a él, entonces yo dije “don Randall ya este señor lo volvió a meter” eso que usted me dice 
ya don Randall me lo dijo ya estamos haciendo las gestiones, entonces a mí me gustaría 
que si realmente es el IMAS el que tiene que pagar, me gustaría que usted se ponga de 
acuerdo con don Randall porque él me dice “quien los ayudó para ese plano” le digo “no, 
eso ha sido de bolsa de nosotros”, no puede ser o sea me gustaría darle el número a 
usted de don Randall o no sé si tenemos que ir doña Flory y yo, vamos. 
 
El presidente: El detalle está en que tienen un único problema ya revisé la documentación 
y está bien para hacer una aprobación, pero sin el plano catastrado no podemos hacer 
nada.  
 
La señora Ana: Exactamente, pero don Didier dice que ya lo llevó y lo volvió a traer aquí. 
 
El presidente: Cuando tenga el plano en sus manos inscrito registralmente. 
 
La señora Ana: eso es lo que le voy a decir porque él me dijo lo que pasa es que estos 
días atrás me dijo que andaba en Pérez porque tenía que ir a inscribirse con la huella 
digital para poder entrar a planos porque ya no es como antes, pero en si el plano lo 
estamos volviendo hacerlo que él decía hay que comenzar de cero, pero todo eso ya 
estaba. 
 
El presidente: ¿Quién don Didier?, la información es válida, está la información, los 
requerimientos hay una nota del BANHVI e IMAS, pero no está el plano catastrado, si 
usted tiene el número de don Randall por favor déjelo con la secretaria. 
 
La señora Ana: Muchas gracias y disculpen no estoy gritándole a nadie. 
 
El presidente: Solo ocupamos el plano nada más doña Ana, visto este caso 
específicamente de cómo sería el formato de traspaso o sea de cómo sería el traspaso 
con el IMAS, no necesitamos criterio nada más ocupamos que usted por acuerdo 
presente el plano pero ocupamos el tema de trámite de inscripción voy con los personeros 
del BANHVI ya aquí está todo, solo necesitamos el plano catastrado nada más para tomar 
un acuerdo y segundo es podamos hablar con el IMAS sobre el proceso de trámite de 
inscripción, una vez que el IMAS nosotros igual, por acuerdo respectivo se le pide al 
alcalde en este caso por parte de la unidad técnica para que la oficina por medio de la 
trabajadora social, la licenciada Keilyn en este caso realice la revisión correspondiente de 
donación de terreno ante el IMAS en el caso específico de la gente que se ha presentado 
acá. 
 
ACUERDO 05-ORD30.-2019 
Escuchado lo expuesto por la señora Ana Piedra relacionado con un trámite de donación 
de calle en la comunidad de Bambel 4, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle 
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a la Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Licda, Keilyn Gutiérrez que 
haga el estudio del estado en que se encuentra este trámite y nos informe al respecto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
No se presentó el señor José Manuel Carranza Medina, por lo que está presente el señor 
Roy Téllez. 
 
Se atiende al señor Roy Téllez: Buenas tardes, ganó Golfo hoy, buenas noticias, vean 
señores, yo les vengo hablar de los tres millones más famosos de este Concejo Municipal 
ha escuchado, no sé desde hace cuánto tiempo, resulta que nosotros, parece que vamos 
hablar de gula porque lo que voy hablar es de una cancha de fútbol, a tan pocos días de 
haber inaugurado una cancha, un estadio, el Fortunato Atencio, yo me  presento hablar 
ante este Concejo Municipal sobre una cancha.  Entonces parece que es gula, pero no, 
aquí es en donde estoy contento, tres organizaciones deportivas trabajando, una en el 
cantón, una de Golfito Zona Sur que tiene tres agrupaciones en este momento, Puerto 
Golfito tiene dos y se me escapa uno más, la gente de Comte, pero como Comte está un 
poquito largo no pasa nada, AD Zona Sur tiene tres equipos, uno en primera división del 
INAFA, otro cuarta división del INAFA y otra quinta división del INAFA, Puerto Golfito tiene 
dos, Puerto Golfito en el INFA y Puerto Golfito en segunda división, todos están jugando 
en el polideportivo de Rio Claro, todos estamos entrenando en el polideportivo de Rio 
Claro, vamos a joder el Polideportivo de Rio Claro, ¿por qué lo vamos a joder?, lo vamos 
a joder, porque ante un mal uso, no estoy responsabilizando a nadie del mal uso o del uso 
que se está dando porque necesariamente tenemos que usar eso que es el único que 
tenemos porque no tenemos otro, hasta que no reparemos lo que tiene el Fortunato 
Atencio no podemos contar y ojo el Fortunato Atencio entiendo de manera no oficial, ya 
conocemos línea de las sugerencias que hace la empresa constructora  un mes de cuido 
del Fortunato Atencio y ya la cifra hoy va por millón cuatrocientos y faltan líneas, no estoy 
hablando oficialmente, que quede claro, pero ya sabemos y faltan líneas, entonces hay 
que ver cómo se va usar todo eso.  
 
El tema acá es este, para que me entiendan y no voy a quitar mucho tiempo, resulta que 
necesitamos plaza, necesitamos cancha de futbol, estadio ¡que bien que tengamos 
estadios¡, pero los equipos necesitan entrenarse para que puedan llegar a jugar y tener el 
resultado que una asociación deportiva busca, el proyecto de La Mona se inyecta en el 
inicio con una partida específica que da la Asociación de Desarrollo de La Mona  de tres 
millones novecientos y resto mil de colones que sale de este Concejo Municipal, yo por 
eso vengo al Concejo porque ustedes son papás de ese proyecto también y no lo pueden 
dejar huérfano, es un proyecto que nace de la municipalidad también, resulta que para 
nosotros también fue los famosos tres millones que se ganaron cuando se logró el 
ascenso que el día de hoy no están en ningún lado, no sabemos en dónde está, nosotros 
como en aquel momento empoderados o apoderados que ese beneficio, que ese valor 
económico iba a ser para beneficio de las arcas de equipo de segunda división, hoy 
hemos decidido que porque no agarraban esos tres millones de colones y lo 
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traspasábamos al Comité Cantonal y le ponía a ese proyecto de La Mona, realmente deja 
de ser de Puerto Golfito y comenzamos a ver de qué manera sacamos ese montón de 
equipos, bendito sea Dios porque si ahorita el equipo cuarta y quinta de Golfito es una 
sola y son participaciones que ahí van en adelante, han ido participando y en estas 
instancias están aún en competencia, hay que sacar algunas agrupaciones de Rio Claro, 
es necesario,  es necesario ver que va a pasar con los arreglos del Fortunato Atencio 
porque es un producto que somos consciente que algunos agrupaciones lo tiene que 
usar, porque se nos va a joder, hoy estuve en la mañana en el polideportivo en Rio Claro 
y vea señores para entrenar hay que jugar un par de veces y la canchita está mal, el 
inverno está empezando, y yo le digo a ustedes rápido que el proyecto de La Mona es un 
proyecto que es de ustedes, ustedes son padres de ese proyecto, no lo abandonen, esos 
tres millones de colones ya ADI Golfito Zona Sur ya lo solicitó, ya pidió esa plata, usted 
me dice están en prueba no está en la oficina, en la administración pasada sucedió, pero 
no estoy  buscando que peleemos, por eso no traigo documentos, yo les estoy diciendo 
que nos avispemos, que creemos una comisión, que trabajemos un poquito más, que 
hagamos algo, que nos demos una vueltita porque se nos va a joder el polideportivo, 
cuando jodamos el polideportivo entonces venimos al Fortunato  y dañamos al Fortunato y 
no sé qué es lo que va a pasar, porque es un tema de conciencia. 
Don Esaú usted como regidor y expresidente  de esta agrupación y sabe que le estoy 
diciendo la verdad, don Elberth tres millones de colones en algún momento sé que fue su 
posición, era conveniente, era necesario, pero usted ante la prensa usted dijo: “que ya 
nos había dado esos tres millones de colones”, pero ustedes sabe que no, entonces no, 
no demos esos tres millones de colones al equipo de Golfo, pasemos esos tres millones 
de colones de verdad ante el proyecto que se necesita hacer en el estadio de La Mona 
porque si logramos nosotros limpiar el terreno, nivelar, ver los drenajes, ver de qué 
manera se levanta eso y ahí entra FIFA, si no hacemos eso que tiene un costo de diez 
millones de colones más o menos, ya hemos tocado cuatro, esos tres van hacer siete, 
teníamos una confusión con los tres millones novecientos de la asociación de desarrollo 
que ellos creían que tenía dos más, pero ellos lo que tenía era dos que se convirtieron 
tres - nueve, nos está haciendo falta para llegar a esos once millones de colones, 
queríamos ver la dirección de esos tres millones de colones, queríamos ver la dirección 
del Concejo, la otra asociación lo solicito al Comité Cantonal de Deporte no sé para qué, 
les miento si les digo que lo pidieron para comprar confites, balones, lo que yo les pido es 
que verifiquen y si pueden tomar en consideración realmente la necesidad que hay en 
este momento de inyectarle a La Mona ese dinero para que a principios de noviembre 
tengamos otra cancha lista, de ciento cinco metros por sesenta y ocho, una cancha con 
toda de la ley, igual que a Fortunato Atencio listo para usarse, la ventaja que el inmueble 
que nos proporciona La Mona ya es Estadio, le da una connotación diferente, que no hay 
graderías, ya veremos a ver cómo porque hay que aprovechar el espacio, el tema es que 
La Mona ya es estadio y es una oportunidad muy bonita,  está bien parece que estoy de 
gula pidiendo más cancha, pidiendo esa situación, pero no es gula, hay un equipo 
profesional trabajando en el Civil todos los días y ustedes lo pueden ver, yo no sé el 
equipo de Esaú o en el que preside don Esaú trabaja en el Invu o Rio Claro y ADI Golfito 
Zona Sur usa Rio Claro para todo, para entrenar, entonces no es gula, hay un montón de 
chicos que viene empujando, el futbol se está acomodando, la zona se está acomodando 
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en este tema, si logramos tener cincuenta jugadores y hay otros empujando es porque ahí 
está, tenemos esto es un tema social, por eso le digo creemos una comisión y démonos 
una vuelta en La Mona, para que vea lo que está pasando en el entorno y las 
necesidades de las agrupaciones, para que ustedes vea que no es gula, eso no se trata 
de levantar a las personas, de aplaudir y ya,  no hay que ir a verlos, hay que apoyar lo 
que se está haciendo, ahí tenemos cuatro muchachos rescatados de la calle hace dos o 
cuatro meses varios de ellos estaban fumando piedra y hoy está pateando un balón, es 
todo, ¿no sé si tiene alguna pregunta?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Muchas gracias, don Roy, no queda más que felicitarlos, de eso 
se trata exactamente de promover el deporte, lo cual en este cantón está muy necesitado 
y no solo hablo de futbol, cuando hablamos de deporte hablamos de la recreación que 
está muy de moda en este tiempo, y no es una cuestión de estética sino de salud. 
Don Esaú quería preguntarle: ¿Usted es el presidente de la Asociación?, usted sabe que 
ese dinero que está solicitando el equipo que usted preside es un dinero que por medio 
del acuerdo municipal se le está donando al equipo de Golfito, y eso hace un año, dos 
años, imagínese usted y no ha podido resolver este tema de darle el comité de deporte 
ese dinero, ahora siendo usted presidente de esa asociación, siendo regidor y sabiendo 
cómo está la cosa con esos tres millones de colones, ¿lo solicitan ustedes para el equipo 
de ustedes?.  
 
El regidor Esaú González: Si señor. 
Me permite señor Presidente. 
 
El Presidente: No sé, ¿don Alberto ya terminó su intervención?  
 
El regidor Esaú González: Buenas a tardes a todos, si, ¿si usted sabe lo que dice el 
acuerdo?, ¿usted sabe cómo está el acuerdo?, pregunta nada más.  
 
El regidor Alberto Díaz: No me acuerdo en los términos que está. 
 
El regidor Esaú González: El acuerdo está y dice así: “para ayudar al equipo de INAFA 
que está segunda división, Asociación Deportiva Golfito Zona Sur”, no para el que 
campeonizó, porque cuando ese dinero se dio Golfito no había sido campeón, era para 
ayudar al equipo de LINAFA que está en primera división nada más, y el equipo de 
LINAFA se llama Asociación Deportiva Golfito Zona Sur, que está inscrito y está 
legalizado ante el registro y que el presidente era don Roy, don Roy renunció y los otros 
compañeros renunciaron, entonces yo me di la tarea como habían quedado algunos 
jugadores, y eso es si quieren entrar en un punto o algo parecido, pero como Puerto 
Golfito es una entidad, es una agrupación, es una sociedad anónima con fines de lucro, 
obviamente ellos necesita seguir participando y necesitan tener jugadores de alto calibre 
para poder llegar a primera división, ¿Qué pasó con esto?, que tuvieron que desechar, no 
sé si les dolió o no les dolió, destituir algunos jugadores que no calzaban con los 
pensamientos de los nuevos entrenadores que llegaron a tener, entonces en vista de 
esto, este servidor con otros compañeros dijimos bueno volvamos a activar, nosotros 
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somos socios de la Asociación Deportiva de Golfito Zona Sur, activemos la asociación y 
renovamos nuevamente a estos muchachos y todo y empecemos otra vez el campeonato, 
para participar, no con la idea de hacer campeón, porque para tener una segunda división 
hay que tener un montón de cosas, pero si por lo menos para darle participación a los 
jugadores, ¿por qué se hizo la solicitud?, porque la solicitud se hizo porque el acuerdo 
está así: Asociación deportiva Golfito Zona Sur y la Asociación Deportiva Golfito Zona Sur 
ahí están, tienen número de personería jurídica, tiene su cuenta en el Banco Nacional, 
tiene toda esas cosas, basados en eso y hay un acuerdo que está aquí vigente, nosotros 
hicimos la solicitud al Comité Cantonal de Deportes, por eso le digo pero no se dijo lo que 
usted está diciendo por haber campeonizado el equipo de segunda división, no señor, 
después creo yo que las cosas que sucedieron fue que al subir a segunda división 
cambiaron la personería jurídica y ya dejaron de ser Asociación Deportiva Golfito Zona 
Sur y se convirtieron en una sociedad anónima, eso es nada más, es la Junta Directiva no 
es Esaú González, la Junta directiva  de la Asociación Deportiva Golfito Zona Sur hizo la 
solicitud al Comité Cantonal de Deportes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver, presupuestar un formato lo cual la ley 
establece, vamos a ver se aprueba una línea económica para un monto determinado y se 
gira o no se gira. 
 
Señor Alcalde, si el presupuesto que se dio se estableció en el 2018 y el dinero no se 
giraron el periodo correspondiente dos mil dieciocho y no se presupuesta nuevamente, en 
el dos mil veinte de alguna manera, tácita queda sin efectos, aunque existe un acuerdo 
pero no se cumplió el acuerdo, estamos, me explico, aquí se ha presupuestado ciertos 
recursos y al no tener liquidez no se puede hacer efectivos, porque son presupuestarios 
¿Qué es un presupuesto?, es una probabilidad, yo armó un marco referencial y lo 
proyecto en el tiempo, estamos, los dineros de estos tres millones de colones han tenido 
un estire y encoge, porque hoy escucho un discurso totalmente diferente de lo que en 
actas consta, puedo revisar acta por acta y son discursos totalmente diferentes, yo no voy 
a ir ni a favor, ni en contra como regidor municipal un criterio en donde puede haber un 
posible prevaricato, Dios guarde, lo que aquí se ha dicho es casi como que agarremos el 
acta y lo mandemos al Ministerio Publico, así  en el acto, y yo un acto de prevaricato no lo 
voy a ejercer, me explico, porque es evidente lo que aquí se está diciendo, sin embargo si 
le voy pedirle al señor Alcalde que le resuelva a este Concejo Municipal el tema legal del 
tema presupuestario de esos recursos, porque sola de esa forma nos vamos a dar cuenta, 
porque parece que vamos a seguir anotando en una mesa, hace tiempo atrás otro 
discurso, hoy se plantea otro discurso y se ha venido dando diferentes discursos con 
relación a los presupuestos, cuando se pide que se direccione al Comité Cantonal era por 
facilidad en aquel momento, es decir los dineros que se aprobaron era por facilidad, era 
para foliar una tesis en ese momento, este Concejo conoce ampliamente que fue lo que 
pasó, con uno y otro pero cuando se quedó y se clasificó era una asociación que estaba 
en el proceso que estaba en la final,  que a esa final fue que se le dieron recursos, se 
presupuestó recursos, recursos que nunca se giró por uno u otro motivo, pero hoy se está 
diciendo cosas muy diferentes, entonces no es coincidente cambiar dentro lo que está en 
actas, porque hay que recordarlo y a veces Roxana nos dice: que el concejo mismo no se 
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acuerdan de lo que aprueba, porque hay otras información más adelante y se dice 
muchas cosas con ese tema, aún el mismo Comité Cantonal de Deporte no resuelve un 
acuerdo del Concejo Municipal, que se dice que van hacer con ese dinero, nunca lo 
resolvió, aquí no me puede venir a decir a mi que no recuerdan sus propios acuerdos, 
porque no solamente es para un lado si no ambos lados, hay un acuerdo que dice que el 
mismo comité cantonal, y no voy adelantar criterio porque no puedo hacerlo, pero hay que 
revisar los acuerdos que han tomado con relación a estos recursos, pero no voy a entrar 
en controversias con la posición de Alberto o la posición de Esaú, no podríamos nosotros 
entrar ahorita en ese tema, si es de importancia revisarlos a fondo y que la administración 
resuelva con relación si la procedencia de los recursos, porque lo que tengo entendido 
que nunca se trasladaron al Comité Cantonal, ahorita no tengo pruebas en mis manos o 
manos de nosotros que si se trasladaron esos tres millones de colones, no hay 
documentos fidedigno que venga a decir al Concejo, mire doña Sonia, mire Virginia, don 
Alberto, mire don Esaú, aquí efectivamente fueron trasladados del presupuesto Municipal 
al Comité Cantonal para que siga en eso, porque ha habido historia que hasta se 
triplicaron los montos, otros que no se han pagado, entonces en definitiva se necesita 
acuerdos salomónicos, más que un tema personificado, más que un tema que si alguien 
está en una asociación o en otra es un tema de legalidad y lo voy aclarar 
salomónicamente, legalidad no es un tema si quiero o no apoyar una u otra organización, 
porque al final es muy sencillo, si las partes están tan preocupados con el tema más bien 
puede que este Concejo tome una decisión mayor aquí, no hay para ninguno antes que 
se genere un conflicto mayor,  o bien que se trasladen a otra institución, porque ahora 
aparece dos organizaciones en una disyuntiva por decirlo así del recurso, en esa 
disyuntiva tiene que resolverse legalmente; entonces la administración del punto de vista 
presupuestaria y desde el punto de vista legal tiene que resolver si esos recursos al dos 
mil diecinueve son improcedentes  hacer el giro de un acuerdo que fue presupuestado en 
el dos mil dieciocho, ese es la posición de la presidencia y esa posición lo someto como 
una moción para resolver el problema en este caso.  
 
El sindico Alexis Duarte: Buenas tardes, a todos los compañeros del Concejo y público 
presente.  La opinión mía es que ese tema se tiene que terminarse ojalá hoy, yo sí 
recuerdo que el señor presidente lo que dijo ahorita lo dijo hace unos meses y también 
había girado instrucciones el Concejo para que el Comité Cantonal de Deportes recogiera 
ese dinero y lo otorgara, en ese entonces el acuerdo era  a Puerto Golfito, posteriormente 
vino ese asunto don Esaú hizo la solicitud para que el dinero se le otorgara al equipo que 
él representa, pero hoy viene don Roy yo creo que darle una solución a esto; don Elberth 
es una persona muy inteligente y sé que así lo va hacer, ese dinero ya ellos lo 
desecharon porque  ellos saben que a ellos no se les va a dar el dinero, no sé si el Comité 
Cantonal de Deporte se lo va ceder al equipo de Golfito en cual representa Esaú 
González, pero lo que dice Roy de la cancha de La Mona es algo urgente, si no se arregla 
la cancha, entonces por ahí de octubre o noviembre Golfito no va a poder jugar en ningún 
lado, porque cuanto tenemos con ese estadio, un día hay una reunión, se llama al 
ingeniero y todo esa cuestión y quedan que en ocho días entregan el estadio, después 
quince, un mes y después nadie sabe nada, yo creo que hoy debe dársele una solución a 
esto, y aquí nadie ignora lo que les estoy diciendo,  la gente en la calle dice: “que esos 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 30 
Fecha: 07/ 08/ 2019 
 
 

26 

 

 

tres millones al final la municipalidad se los quiere dejar, que esos dineros el concejo 
municipal se los roba”, porque así es como habla la gente en la calle y es una ingratitud 
que se comporten así con este Concejo, que todos los que viene aquí vienen de vez en 
cuando se dan cuenta  que se trabaja honestamente. 
 
El regidor Esaú González: Amigo, yo aquí en ningún momento le he pedido al Concejo 
que le gire esa plata a la Asociación Deportiva de Golfito Zona Sur, don Alexis yo nunca 
he pedido en este Concejo, como regidor nunca he pedido, la junta directiva de 
Asociación Deportiva de Golfito Zona Sur, le solicitó al Comité Cantonal de Deporte, yo 
no, tanto es así que viene el documento firmado por el secretario no por mí, quiero dejar 
claro eso, nada más, no es para entrar en contubernio ni cosa por el estilo, ya el señor 
presidente propuso algo ahí, entonces hay que esperar que dice la administración.  
 
El licenciado Elberth Barrantes, alcalde municipal: Lo mío es una aclaración, la plata de 
los tres los tres millones se le giró al comité cantonal de deportes en junio del dos mil 
dieciocho.  
 
El presidente Camilo Cedeño, Esa es la parte que hay que certificar y la moción mía es 
que usted lo haga por escrito y lo presente a este Concejo Municipal, y lo defina, usted 
como alcalde defina, lo que nosotros queremos es que lo presente junto con presupuesto 
y la asesoría legal, donde la administración diga la línea contable en un giro 
presupuestario en ese sentido, que usted hizo una nómina correspondiente y esa nómina 
correspondía a tres millones  de colones a ese fin que se había definido en el Concejo, 
exactamente eso es lo que hay que definirse o decirse. 
 
El licenciado Elberth Barrantes, alcalde municipal: Va ese sentido que en junio del dos mil 
dieciocho se hizo el giro al Comité Cantonal de deporte y el otro giro de tres millones 
novecientos, casi cuatro, igualmente se hizo diciembre del dos mil dieciocho.  
 
El presidente Camilo Cedeño. Someto a votación la moción y lo dejamos en forma 
definitiva, cinco votos.  
 
ACUERDO 06-ORD30.-2019 

Ampliamente discutido el tema y escuchada la moción que presenta la Presidencia 
Municipal para resolverlo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Lic. 
Elberth Barrantes, Alcalde Municipal que le resuelva a este Concejo Municipal el tema 
legal y presupuestario de los recursos de tres millones de colones, que se certifique y 
presente a este Concejo Municipal, donde la administración diga la línea contable del giro 
presupuestario que se hizo al Comité Cantonal de Deportes. 
 
El señor Roy Téllez: Algo muy rápido, usted pasa por la cancha de futbol la que va de La 
Mona no vale diez millones u once millones de colones y eso es lo que podría estar 
separando a Golfito de tener una cancha, está metida en una tapia, ya por estar metida es 
estadio, no es una cancha cualquiera que se está metiendo, la otra cantidad le tocara a 
quien sea, esto es lo que algún momento dije al principio de la participación de Golfito en 
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segunda división que se podía aprovechar muchas cosas de la liga de ascenso de la 
federación y si está pasando por aquí hay que aprovecharlo, no dejemos que eso se pase 
porque uno no sabe, el tren pasa por una vez en donde uno y si es ésta y la dejamos ir, 
esto era todo muchas gracias.  
 
Artículo Nueve 
Se atiende a la señora Carmen Jiménez Barrantes: Buenas tardes a todos el Concejo 
Municipal, ¿ya saben quiénes somos verdad?, nosotros estamos pasando un problema 
bastante serio para nosotros, para nadie es un secreto que hay situaciones graves que se 
están dando no solo en Rio Claro si no a nivel del todo el cantón, ¿por qué?, porque hay 
mucho clandestino, hay  mucho local comercial, hay mucha competencia desleal, los 
clandestinos están mejor que uno y abren las veinticuatro horas del día, yo sé que 
ustedes me van a dar una respuesta,  y ¿cuál va hacer esa respuesta?, que se sale de 
sus manos, está bien, pero entonces hagamos algo para que los patentados podamos 
trabajar, eso está  dentro de las posibilidades de ustedes, también existe establecimientos 
comerciales que no tiene la tecnología acústica, no tiene lo que Candilejas tiene, que está 
cerrado con un material especial para confinar el ruido que se llama panacor, nosotros 
podemos hacer y tenemos todas las características para hacer actividades especiales, ya 
esto está aprobado por el Ministerio de Salud, por ahí le doy un documento a Sonia y al 
Alcalde en donde le adjunté un tipo de certificación de un ingeniero que conoce el tema, 
eso por un lado; me preocupa mucho saber que en Rio Claro se hace actividades sociales 
todos los fines de semana, no voy a decir nombres porque ustedes lo conocen, entonces 
me preocupa o no sé si ustedes están dando permiso o si lo hacen lo hacen 
arbitrariamente a la ley, entonces eso queda tarea de ustedes averiguar esa parte, pero 
es  me preocupa que nosotros como microempresarios queremos trabajar honestamente, 
queremos sacar un permiso o algo y no nos quieren dar, no dieron uno para el aniversario 
y luego venimos a pedir otro con doña Hannia y nos lo negó, después nos fuimos a la 
máxima jerarquía que es don Elberth y don Elberth nos manifestó con todo respeto por el 
cariño que nos tiene, que por única vez nos dio el permiso, okey, me voy para la casa 
vuelvo a regresar, lo traigo por escrito y me dice que  dentro de ocho días me puede dar 
la respuesta, entonces yo no puedo consolidar la actividad porque los conjuntos o la 
música en vivo que vamos hacer ya están comprometidos, entonces me atrasaron en ese 
sentido, en razón de esta situación que se ha venido dando nosotros queremos plantear 
dos cosas: una, que nos dé una patente de pista de baile, si está dentro del alcance o que 
nos dé una patente de momento en donde dos actividades por mes dentro de lo que cabe 
del año, yo no sé si existe alguna norma o algún divorcio entre bar y restaurante en lo que 
es una pista de baile, después quiero decirles, yo sé que la Municipalidad tiene 
autonomía, yo analizo la cuestión, me voy a la de Osa, Ciudad Neily, me voy  a la de 
Pérez Zeledón el comercio hace actividades sociales, ¿qué pasa con la Municipalidad de 
Golfito?, porque me dicen que no puedo hacer una actividad social, en donde podamos 
subir las ventas para poder salir y venir a pagar las cargas sociales que nos mantiene el 
Estado en los impuestos que venimos a pagar aquí, pagar la renta, Ministerio de 
Hacienda, la Caja de Seguro, todas esas cargas sociales que tenemos que pagar al 
Estado, entonces todas esas situaciones, las cargas sociales que ustedes ya conocen 
que tiene que pagar los patentados, debido a la mala situación y a la vez reprimiendo, el 
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Estado nos está reprimiendo con unas cosas y la otra, entonces uno busca la manera de 
subir las ventas, pero topamos con esta muro en la Municipalidad, yo no sé ¿qué es? y mi 
esposo y yo necesitamos que nos ayuden en ese sentido, otra cosa importante es que 
hay patente por todos lados a diestra y siniestra y se dan patentes, yo sé que ese es 
campo de ustedes y estoy opinando algo que no me compete pero es algo que nos 
afecta, ¿pollos?, cuatro pollos en Rio Claro, ¿bares y restaurante?, miles bares y 
restaurante, entonces ni aquel, ni el otro podemos vender, entonces se nos bajan las 
ventas, es una lucha demasiado grande señor Alcalde y los regidores, es una lucha muy 
grande que tenemos en Rio Claro y lo que nos preocupa esa barrera que hay entre la 
Municipalidad y nosotros con Candilejas, no sé si existe que escrudiñarán dentro de los 
papeles que ustedes tienen si están dando permiso a los lugares que no tiene la acústica, 
que no tiene confinamiento de sonido, otra cosa existe, todo el mundo en Rio Claro pero 
no lo voy a mencionar para que no me diga que vine a quejarme de uno y del otro porque 
estamos para ayudarnos, no para entorpecer el trabajo, entonces yo digo una cosa, sería 
bueno formar una comisión para que vayan a ver si en esos lugares en donde hacen 
bailes y actividades sociales tiene permiso correspondiente y eso lo tiene que acabar 
ustedes con la Guardia Rural o un juez, yo no sé si me estoy metiendo en materia que no 
me corresponde, pero yo si quiero solicitarle que a raíz de tanto problema nos ayuden y 
que nos dé un permiso ahí en Rio Claro o que nos ayude con una patente de pista de 
baile que tenemos, de mi parte le agradezco la atención y quiero que mi esposo creo que 
aún queda tiempo de que él haga una pequeña intervención.  
 
El señor Neftalí Aguilar Monge: Buenas tardes para todos, es un placer estar acá con 
ustedes, ¡diay mi esposa no me dejo nada¡, lo dijo todo, es importante y no se dan cuenta 
y si se dan también, en máximo respeto, el asunto es así: Candileja hace unos años sufrió 
lo que no sufrió nadie, perseguido y cuando eso estaba el Ministerio de Salud y nos dijo: 
“Candileja si ustedes quieren permiso y licencia para una pista de baile tiene que gastar 
una millonada y cerrar todo el rancho”, en ese entonces nos hizo gastar más de ocho 
millones, una vez que se hizo eso, quedo una belleza pero se gastó plata, después me 
dijeron eso quedó bien, ahí está la licencia para pista de baile, lo vamos a poner de 
maestro para toda la zona sur para que tenga una pista de baile así pueda hacer una 
baile, dos o la licencia y para que la gente se dé cuenta, desde el Ministerio de Salud y de 
verdad.  
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Pero ustedes no tienen patente de salón? 
 
El señor Neftalí Aguilar Monge: Ahora va a ver, se puso requeté bueno, no se necesitaba 
tanto la patente, ni hacer los bailes, Candileja se la jugaba con otras actividades, los 
bailes no precisaba, pero ahí viene la otra, un cambio hace poco que no se sabía cuánto 
se tenía que pagar, yo tengo esas patentes de hace veinte años de licores, entonces dice 
“para que pagan tantas patentes elimine una”, aquí tiene otra patente de pista de baile y 
no la usa, nada más pagarla y ese cuentón, nosotros queríamos estar bien con la 
Municipalidad, nos costó mucho pero por más de dos millones, entonces yo le dije 
suspéndame la patente y cuando la necesiten está bien, viene la parte más dura, este, 
oeste, norte, sur los clandestino, ahí es la ruina, wisky, etiqueta negra mil pesos, todos, 
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entonces las ventas se fueron a pique, y otra vez vengo a renovar la patente, no es 
permiso porque vengo a pagar… 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Ustedes hicieron la solicitud de activación de la patente?.  
 
La señora Carmen Jiménez Barrantes: No lo hemos hecho porque no si hay un choque de 
bar y restaurante con ella no sé.  
 
El regidor Esaú González: Primeramente muchas gracias por venir acá, como dice 
vulgarmente el que tiene problema sabe cómo es y ustedes tiene problemas, me extraña 
mucho que a ustedes le nieguen los permisos porque yo he estado ahí, pero yo creo que 
no es justo, ustedes dijeron algo y se los voy a decir, ojalá aquí en Golfito tuviéramos 
Candilejas porque aquí no hay donde bailar, aquí en distrito central no hay en donde ir a 
bailar en familia, ahora y lo voy a decir también en el catorce todos los domingos hay 
bailes, Casa Roland, en el catorce, los Quepeños, son lugares que tienen permiso y tiene 
restaurantes, entonces no sé, como le digo, todos los domingos hay baile en el catorce, 
todos los fines de semana hay baile en Quepeños, todos los fines de semana hay baile en 
Casa Roland, y en todos lados, entonces yo digo que no se vale, porque si nosotros 
queremos y estamos abogando que sea un cantón turístico en donde nos abrimos a la 
gente tenemos que abrirnos al comercio, nosotros necesitamos que el turismo venga a 
Golfito y que se encuentre locales en donde yo pueda ir en familia y participar en esas 
cosas, tener un rato agradable, porque hay montones de bares y usted mismo lo dijo, 
entonces si comenzamos hablar, yo creo que definitivamente la administración debe de 
ver de qué forma se regula eso, porque aquí hay clandestinos y los empleados saben en 
dónde están esos clandestinos y no van, entonces yo creo que definitivamente si este 
Concejo toma un acuerdo que nosotros debemos de apoyar a los restaurantes, bares y 
salones de baile que en realidad reúna las condiciones y puedan compartir, yo lo felicito y 
cuenta con mi voto para cualquier cosa.  
 
El señor Neftaly Aguilar: Espero que los demás compañeros piense como piensa usted y 
que los demás compañeros, muchas gracias y no le quito más tiempo.  
 
El regidor Camilo Cedeño: Vamos a ver de conformidad con el artículo cuarenta para 
resolver esto vamos a llamar a los técnicos y ver lo que está pasando en este momento, 
vamos a ver la situación de Candilejas si el funcionario la conoce en este momento desde 
el punto de vista del expediente, entonces de conformidad con el artículo cuarenta vamos 
a pedir al señor Jonathan que nos explique la situación técnica y lo que está dentro del 
expediente, entonces lo someto a votación y tiene la palabra el funcionario Municipal.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar al funcionario Jonathan Arburola para que se refiera al tema. 
 
El funcionario Jonathan Arburola: Buenas tardes, para aclararles y explicarle el tema en 
relación a lo que expone el señor Neftaly en relación a las actividades bailables, éstas son 
regidas por la ley 9047 que categoriza las actividades A, B, B2,C, E, que son las patentes 
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b) de licoreras y bares con actividades bailables, y la C de restaurante, cuando nació la 
ley 9047 nosotros hicimos el proceso de categorización como transitorio de la ley lo pedía, 
informándole a las personas la modificación y la ley que habían, las personas que tenían 
bares y restaurante si les dijo que escogieran una de las patentes de las actividades que 
podía amparar la ley porque solo tenía una patente de licores, de esas actividades de 
restaurante algunos escogieron restaurantes, otros escogieron bar y otros escogieron bar 
con actividad bailable, los que escogieron bar con restaurante bailable como la ley 
establece deben limitarse en horario y que puede abrir a las cuatro de la tarde y cerrar a 
las dos treinta y treinta, donde la actividad principal es la venta de licor, en el restaurante 
como lo tiene el señor Neftaly se permite la venta de licor solo con alimentos como lo 
establece la misma ley 9047, no se amparan las actividades bailables, desde el asunto 
que la Municipalidad está regulando desde que nació la ley, precisamente por eso se le 
pidió a cada uno de los patentados que escogieran  una de las categorías que estaba en 
la nueva ley, el que escogió restaurante en cierto sentido escogió lo que él creía como su 
actividad principal, el que escogió y se sacrificó el horario  de sala de baile, que les 
comento ahorita que toca el tema de Quepeños, Casa Roland, ellos tienen patente 
especiales, no tiene limitantes, entonces ellos pueden hacer actividades, el Kilómetro 
catorce que es el Rodeo ellos tiene licencia B2 con actividad bailable, ellos escogieron 
esa actividad. 
 
El regidor Esaú González: ¿De qué horas a qué horas?   
 
 
El funcionario Jonathan Arburola: Ellos tiene desde las cuatro de la tarde. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Mi choza? 
 
El funcionario Jonathan Arburola: Mi Choza no tiene permisos, nosotros no hemos 
otorgado permiso para bailes, eso que hagan bailes todos los viernes, que hagan bailes 
con permiso municipal no es así  
 
El regidor Esaú González: ¿Y el catorce de que horas a qué horas está?  
 
El funcionario Jonathan Arburola: De las cuatro de la tarde hasta las dos treinta de la 
mañana. 
 
El regidor Esaú González: Pero el catorce está abiertos desde las once de la mañana  
 
El regidor Esaú González: Si el catorce está abierto de las once de la mañana lo que nos 
toca a nosotros con los inspectores y con la Fuerza Pública es determinar eso, es más el 
kilómetro catorce en una ocasión fue multado porque la licencia no permite la licencia de 
menores, actualmente quiere tramitar la de restaurante y en donde ya se le indicó que 
debía de independizar el local, es el mismo caso que Neftaly, si él quiere tener una 
actividad bailable en ese mismo establecimiento tiene que independizar el local para 
poder optar por una licencia B2, que les comento  las categorías de licencia A y B están 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 30 
Fecha: 07/ 08/ 2019 
 
 

31 

 

 

limitadas por densidad de población, yo no sé si ustedes tiene conocimiento de un 
documento que había pasado Victoria en donde validara un censo poblacional que la 
Municipalidad no tuviera que invertir, pero eso no se ha dado, por lo tanto la patente que 
solicita Neftaly si cumple con lo que solicita que son cuatrocientos metros de una escuela, 
una iglesia, un puesto de salud, son más metros que un restaurante, y muchas personas 
escogieron restaurante para cierto sentido brincarse eso de la ley y hacer actividades, 
entonces por eso nosotros no permitirnos hacer actividades bailables en restaurantes 
porque no tienen permisos según la ley 9047 para hacerlos. 
 
El regidor Esaú González: Pero Candilejas está largo de las escuelas.  
 
El funcionario Jonathan Arburola: Pero el escogió restaurante en el momento de la 
categorización.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Ya estamos claro en el asunto, o la parte técnica del 
problema, ya estamos claros en el asunto pero ahora lo que ocupamos es la solución, 
porque de todo problema hay una solución.  
 
El funcionario Jonathan Arburola: Solución, primero, que ustedes aprueben el censo INEC 
para poder determinar si se puede autorizar una patente de ese tipo B2 en el distrito de 
Guaycara, porque recuerde que es una por cada trescientos habitantes, porque tenemos 
que ver y no significa que si ustedes aprueban eso a él le vayamos a dar una patente, hay 
que ver cuántas patentes hay ahí por densidad de población y si cabe otra patente más, y 
la otra es que él independice el área que va usar para las actividades bailables de la 
actividad de restaurante.  
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿No puede ser restaurante y baile?. 
El funcionario Jonathan Arburola: Serian dos tipos de patentes, necesita dos permisos 
sanitarios de funcionamiento. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo creo que está separada. 
 
La señora Carmen: Si hay un rancho aparte del restaurante, yo no sé quien invento esa 
ley pero debería de buscar algo para disolver esto, nosotros necesitamos solventar las 
ventas, el Estado quiere que uno le pague tributos y se habla de reactivación economica 
pero no podemos así.  
 
El funcionario Jonathan Arburola: Bueno está ley fue aprobado por la Asamblea 
Legislativa, es una ley nacional no es municipal, nosotros simplemente estamos acatando 
la ley.  
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Que dice el reglamento de la ley?. 
 
El funcionario Jonathan Arburola: Eso precisamente, que tiene que tener locales 
independientes si va hacer otra actividad, otra salida es que puedan tener  también 
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pueden tener una patente especial, pero para eso necesita tener una certificación de 
interés turístico que se tramita en el ICT, si ellos logran obtener la certificación puede 
tener ambas actividades, en el mismo local con horarios de 24 horas, si no lo hacen como 
está el restaurante no se puede dar una actividad, hace poco le dimos permiso para una 
actividad y por ser permisivos en cierto sentido se le permite a los establecimientos que 
una vez al año por aniversario tenga la celebración que es lo normal, entonces ya ellos se 
les dio ese permiso, este año que traían a Melissa Mora, ese asunto es meramente 
popular porque es común que las personas celebren el aniversario pero más bien no 
debería de dar el permiso, nosotros por ayudar es que lo hacemos pero uno es suficiente 
pero si es basado por la ley no se debe de dar ninguno.  
 
La regidora Sonia Alpizar: Mi preocupación es la siguiente, patentados que quiere estar al 
día con la Municipalidad, no hacer cosas ilícitas que nos comprometa y tiene todo estas 
series de situaciones en contra, que pasa o que va a pasar con lugares como mi Choza, 
Arrozal que hacen bailes a diestra y siniestra con vecinos cruzando la calle en el caso de 
mi Choza, todos los viernes en esos lugares hay bailes.  
 
El funcionario Jonathan Arburola: Lo que procede en este caso es llevar el debido proceso 
un procedimiento administrativo en donde se elimine esa patente, ya las descripciones las 
planteé.  
 
El regidor Esaú González: Es buscar una solución salomónica. 
 
La regidora Virginia Picado: ¿Qué pasó con la patente que ellos tenía que era para baile?. 
 
El funcionario Jonathan Arburola: Ellos renunciaron a esa patente. 
 
La señora Carmen: Es que me pusieron entre la espada y la pared.  
 
El funcionario Jonathan Arburola: Ellos renunciaron a ellos, ellos si la pueden poner pero 
tiene que cumplir con todo  
 
La señora Carmen: ¿Usted como Municipalidad como nos pueden ayudar?, el concejo, la 
administración Jonathan.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver ya hemos escuchado ampliamente el tema, 
voy a presentar la siguiente moción: voy a respaldar a la administración, pero más que a 
la administración la moción va enfocada en una problemática general del cantón de 
Golfito y de la zona, una de las zonas más débiles del punto de vista de dinero, de 
captación de recursos, un cantón en el cual se sigue manteniendo en un rezago, 
económico, social y cultural amplio,  en donde el país sigue teniendo problemas de 
activación económica, donde efectivamente el flagelo del narcotráfico, droga, 
delincuencia, prostitución y todo la problemática que desencadena, una problemática de 
una proliferación permanente actividades irregulares como los bares clandestinos del 
cantón de Golfito, situación que la misma municipalidad no ha querido ponerle el dedo en 
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la llaga, porque no ha querido, porque aquí estuvo el mismo OIJ y le dijo al señor alcalde 
cómo tenía que hacer ese procedimiento y a todos le consta, decir no es que no puede, 
pero es un tema de voluntades, pero nosotros no podemos por una Ley de la República, 
por una interpretación de la ley, por un reglamento no podemos detener el desarrollo 
local, si bien es cierto tenemos que cumplir los principios que están dentro de la norma 
pero también tenemos que ver el funcionamiento de estos sitios como salones que están 
patentados, los que tiene restaurante, salón y bares, nos permite captar el recursos, 
recursos que nos permiten solamente o nos ayuda en el desarrollo del cantón, si no que 
nos permiten pagar salarios, seamos sinceros, salarios, proyectos, necesidades de todo 
un poquito ocupamos, cada colón que llega acá es de una actividad licita y que es válida 
para el cantón son recursos necesarios e indispensable que tiene, y este Concejo tiene la 
obligación de amparar por un lado lo que está dentro del marco de la normativa general y 
por otro lado tiene que ser objetivo desde el punto de vista social; nosotros debemos de 
procurar de buscar siempre la manera de buscar hacer las correcciones, ya se dijo que 
ocupamos aprobar el tema del INEC, el tema de cuántas licencias puede tener un distrito 
con relación a la densidad poblacional del cantón, es una tarea que el concejo tiene que 
sacar lo antes posible para que la administración pueda usar adecuadamente este 
instrumento y de ahí en adelante continuar con la regulación como corresponde pero 
también tenemos que darle a los usuarios ustedes, bueno a los funcionarios, en este 
Jonathan y el equipo que está ahí y al señor Alcalde una herramienta del soporte que sea 
un acuerdo del Concejo porque los acuerdos de este concejo tienen formato diferente y 
tienen carácter obligatorio y punto y si a alguien no le parece puede ver lo que dice la Ley 
General de la Administración Pública, estamos, es un tema que lo hacen…  
 
El funcionario Jonathan: Entendemos el punto de vista de ustedes como Concejo, ahorita 
tenemos a un contribuyente de un tipo de establecimiento, yo como encargado de 
licencias comerciales le hablo de todo y de los establecimientos y las quejas que se tiene 
en generales, hay personas que si escogieron sala de bailes y se quejan porque otras 
personas que no escogieron sala de baile, y no sacrifica horarios, no sacrifican impuesto 
porque pagan más por sala de baile se quejan porque le damos permisos a restaurante 
que no sacrificaron horarios, que no sacrificaron impuestos, por eso el señor Neftaly 
renunció a la licencia porque la otra tenía que pagarla también, hay otros tipo de 
contribuyente que se vería perjudicados si nosotros damos actividades en restaurantes y 
ellos que escogieron sacrificar todo eso se le va a ir la gente para otro lugar porque ahora 
no seria los únicos, también tenemos que ver otros puntos porque podemos afectar algún 
tipo de contribuyente por favorecer a otro, se supone que estamos por todos.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Continuo con la tesis, en vista de esta situación, en vista de 
que hay una necesidad con el cambio, pero también hay una obligación de parte del 
mismo departamento de decirle a este Concejo Municipal cuáles son las tendencias y 
temáticas de cómo mejorar a través del señor alcalde porque este Concejo toma 
decisiones de tipo político y de tipo funcional para la buena administración del municipio, 
pero  a este Concejo Municipal al día de hoy, si no es que lo llamamos a usted, ustedes 
aquí no se presentan nunca para decir cómo pueden ser buenas y sanas políticas para 
poder mejorar la situación de los patentados del cantón de Golfito, ni  a través del mismo 
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departamento, ni a través del sindicato, ni de la Alcaldía, han sido acéfalos, han sido 
ausentes a una recomendación claro, porque decirle no a un patentado es sencillo a 
través de una ley pero buscar soluciones a través de mecanismos claros y posibles que el 
Concejo apechugue, nunca ha llegado acá, compañeros y compañeras nunca han llegado 
y no es por ustedes, es por todos, porque el tema de la proliferación de estos bares 
clandestinos han sido un problema que ataca a todos y no hemos buscado manera de 
ninguna forma, han habido procedimientos y acercamientos con el poder judicial, fuerza 
pública, han hecho tres o cuatro campañas pero nunca ha hecho un procedimiento, no 
hay constancia de las cosas que tenemos que hacer para seguir atacándolas y mientras 
tanto se sigue creciendo y esas cosas nos afecta a todos porque no adquirimos un solo 
colón de ninguna manera y por lo tanto se sigue creciendo y esas cosas nos afecta a 
todos, y esos bares que son clandestino se puede convertir en un establecimiento legal, 
vea el arrozal era clandestino y ahora es un patentado de este cantón. 
 
Entonces a partir de esos elementos, yo pongo como medida cautelar por lo menos el 
periodo que nos corresponde a nosotros hasta el 30 de abril del próximo año, es 
mantener una tesis abierta que este Concejo apruebe que se le den a todos los 
patentados que tenga condiciones en relación de salones, de restaurante que han venido 
(que quede claro), que han venido en el tiempo debidamente demostrado con actividades 
de baile y otro tipo de actividades, que han venido, que conste en acta, que el acuerdo no 
es que van hacer un local y los que van hacer, lo que han estado haciendo actividades de 
esta índole, que  por el tiempo lo han construido, han venido dando permisos, un tema de 
aniversario etcétera, todos esos patentados que cumpla con esas caracteristicas, con el 
tiempo de aquí hacia atrás, sea en el 2018-2019-2015-2014 o hacia atrás han hecho 
actividades, y que hoy por hoy por tema de requisito no lo puede hacer, que tenga la 
posibilidad por parte de la administración de realizar actividades de bailes o varias 
masivas dos veces al mes de aquí a abril del próximo año hasta que busquen soluciones 
de tipo legal más profundas para poder resolverlas.  
 
El regidor Alberto Díaz: Jonathan también en estos casos aquí nos traen a nosotros 
montones de reglamento y  de otras cosas de otras actividades y no conozco que nos 
hayan traído una propuesta para ver si se reglamentaba este tema, me parece que han 
entrado en un confort en decir no se puede porque la ley no lo permite, nosotros no 
estamos en un tema de quebrantar la ley, pero también en esto se necesita la regulación 
y siempre ha estado el Ministerio de Salud, si algún momento el Ministerio de Salud me 
dice su establecimiento cumple para hacer una actividad bailable y yo llego con ese 
permiso sanitario de funcionamiento a solicitarle a usted la patente y usted me dice, don 
Alberto no la ley no me lo permite, porque esta categorizada así y así, bueno usted lo 
explico, pero cuando llego a su dependencia hasta ahí llegue yo me cerraron la 
oportunidad para yo poder ayudarme un poco más como lo dicen ellos, no solo ellos 
porque ellos tuvieron el valor de manifestarse, pero el asunto Jonathan es de no decir 
siempre no se puede, es buscar y aquí nosotros siempre hemos estado abiertos a buscar 
una solución, si ustedes ven el tema financiero que hay problemas para pagar planilla 
porque estamos en una situación fregada, entonces que es lo que quiero yo que debemos 
de hacer flexible, tenemos que buscar soluciones, tenemos que ser flexible con el 
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administrado, a veces un administrado viene a buscar una solución y sale regañado, viene 
una persona pagar sus  impuestos y se va regañado y optan por no venir más a la 
Municipalidad, posiblemente usted no lo haga porque lo conozco pero aquí pasa esto, lo 
que queremos es tratar de ayudar y que la Municipalidad pueda recoger si se puede decir 
así un poco más de dinero, impuesto, los bares clandestino aquí vinieron y nos dijeron la 
solución, nosotros tenemos ocho meses de estar acá y queremos hacer cosas que le 
sirva a los administrados, por eso lo trajimos aquí para que nos explicara y hacer cosas 
buenas que nos sirva tanto al administrado como la institución, el hecho que usted venga 
y nos explique por eso se está tomando la decisión de colaborar pero también ustedes 
tiene que ser y ver que este acuerdo no se abra a todo el mundo si no con las personas 
que cumpla con ese requerimiento.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo que este permiso tiene que estar regulado por la 
administración en el sentido que tiene que pagar lo correspondiente, estamos autorizando 
un acuerdo a la administración para que lo ejecute buscando reactivando 
económicamente al cantón, pero esto no limita, ni exime el pago, tiene que pagar lo que 
esta la tarifa, la tabla, un porcentaje, y esos son los técnicos que lo determinarán, esto es 
la moción mía.  
 
La señora Carmen: Una es si se cobra la actividad se paga y si no también se paga, otra 
es nosotros como persona lo apreciamos a todos ustedes, a la Municipalidad y Jonathan, 
nosotros venimos aquí porque nos sentíamos entre la espada y la pared, nosotros a todo 
el mundo apreciamos, le tenemos cariño, no tenemos represalias contra nadie.  
 
El licenciado Elberth Barrantes, alcalde Municipal: Vamos a ver, el tema de la 
problemática a nivel general, es esa que se ha planteado, sin embargo, hay que revisar, 
está bien el acuerdo del respaldo del Concejo y hay habrá que revisar si efectivamente 
con ese acuerdo y con el criterio de asesoría municipal nosotros podemos con ese 
respaldo actuar, porque qué es lo que pasa, el encargado de patente como en este caso 
es él no va a firmar esos permisos si va en contra de la normativa, quiere decir que 
pasaría los permisos para que lo firme el señor Alcalde, pero el Alcalde tiene que 
garantizar que se está cumpliendo con la normativa, a mi lo que me parece que el 
Concejo tome un acuerdo en ese sentido pero a su vez revisar si realmente el acuerdo es 
vinculante a la normativa en este caso, de lo contrario  el acuerdo está en contra de la 
normativa, me parece que aquí tiene que haber también disposición del patentado buscar 
una solución, por ejemplo ya él planteó unas de las formas, lo otro es para que ustedes 
tenga horarios extenso porque no consigue la certificación turística  por parte del ICT 
como lo tiene otros establecimiento, entonces me parece que está bien la posición del 
Concejo de querer apoyar y buscar una solución pero creo que tenemos revisar con la 
normativa existente si eso aplica de esa forma o de lo contrario hay que buscar algún otro 
mecanismo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No voy hacer más extenso el tema pero voy a explicar por 
qué esta moción esta presentada en esta línea, la misma administración ha venido 
haciendo un ejercicio irregular de la normativa dando un permiso anual para actividades 
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de aniversario que no está contemplado en la ley, si se ha venido haciendo una vez al 
años se puede hacer dos veces al mes, estamos, me parece que tampoco voy hoy a hilar 
muy fino que me vuelvo hiperlegalista, el Concejo está apechugando y esta moción está 
enfocado y al que no le parece que aplique la ley en decir “yo doy el permiso de 
conformidad con el 197 y 198 de la administración pública”, porque al final es una acuerdo 
del Concejo, si al final acabo van a venir a decir que el Concejo no tiene razón en algún 
tema, entonces digámosle a los patentados que no puede hacer una actividad porque 
este Concejo está buscando una solución para buscar respaldo, porque aquí hay cosas 
que son más gravosas que no se atacan, y las cosas que son para ayudar al municipio las 
atacamos, entonces, es decir no nos majemos la manguero por un tema de legalidad o 
ilegalidad, porque a veces este Concejo ha apechugado cosas que no esta tan bien de 
parte de la administración y las ha apechugado, resulta ser que  en algunos casos son 
muy detallistas y otro no depende de la circunstancias, yo presente la moción, allá la 
administración si las quiere cumplir y que le haga los patentados el alboroto que le quiere 
hacer a partir de la decisión de nosotros, la moción va enfocado de que se haga un listado 
de lo que pedí y que sea de este tipo hacia atrás, estamos buscando soluciones al tema, 
estamos buscando que se genere más recursos, estamos buscando de solucionar el 
problema de aquí a abril, para buscar una solución estamos buscando la manera de cómo 
hacer soluciones viables, en este caso pedir a las autoridades que realice  los tramites 
correspondiente, tenemos una oficina del ICT que no sabemos qué hace, pero tenemos 
que pedirle a la Ministra mañana que viene y decirle que agilicemos los tramites, que 
seamos más flexible para esos trámites, pero no debemos venir a sentarnos aquí decir 
que vamos a revisar, yo lo voy  a someter a votación si la administración lo quiere hacer 
bien, pero tiene las herramientas, a como la proveedora hace bajo protesta los pagos, 
hágalo bajo protesta yo como regidor lo voy apechugar no hay ningún problema, es para 
ayudar al pueblo, si tengo que apechugar dos permisos al mes, si no quiere firmar señor 
Alcalde, haga la delegación correspondiente y esta presidencia lo va a firmar y me echo la 
broncas yo, me voy a tirar las broncas a favor del pueblo, yo no me voy a sentar, yo la voy 
apechugar con los compañeros, lo someto a votación, con cinco votos lo aprobamos y lo 
dejamos en forma definitiva también. Muchas gracias  
 
ACUERDO 07-ORD30.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por la Presidencia 
Municipal, quedando de la manera siguiente. 
 
Con la situación planteada y los elementos vistos en este tema de los permisos de 
actividades bailables del cantón, como medida cautelar por lo menos el periodo que nos 
corresponde a nosotros hasta el 30 de abril del próximo año, es mantener una tesis 
abierta que este Concejo aprueba que se le den a todos los patentados que tenga 
condiciones en relación de salones, de restaurante que han venido (que quede claro), que 
han venido en el tiempo debidamente demostrado con actividades de baile y otro tipo de 
actividades, que han venido, que conste en acta, que el acuerdo no es que van hacer un 
local y los que van hacer, lo que han estado haciendo actividades de esta índole, que  por 
el tiempo lo han construido, han venido dando permisos, un tema de aniversario etcétera, 
todos esos patentados que cumpla con esas características, con el tiempo de aquí hacia 
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atrás, sea en el 2018-2019-2015-2014 o hacia atrás han hecho actividades, y que hoy por 
hoy por tema de requisito no lo puede hacer, que tenga la posibilidad por parte de la 
administración de realizar actividades de bailes o varias masivas dos veces al mes de 
aquí a abril del próximo año hasta que busquen soluciones de tipo legal más profundas 
para poder resolverlas.  
 
Que este permiso tiene que estar regulado por la administración en el sentido que tiene 
que pagar lo correspondiente, estamos autorizando un acuerdo a la administración para 
que lo ejecute buscando reactivando económicamente al cantón, pero esto no limita, ni 
exime el pago, tiene que pagar lo que esta la tarifa, la tabla, un porcentaje, y esos son los 
técnicos que lo determinarán. 
 
 
No se presentó la señora María Lidieth Solís Espinoza  
  
Artículo Diez 
Se atiende a la joven Tracy Ruíz Gómez: Buenas tardes a todos, mi nombre es Tracy 
Ruiz, trabajo en la biblioteca pública de Golfito, soy de San José, pero me vine acá hace 
cinco meses, quería comentarles un poco sobre las necesidades de la biblioteca, ¿no sé 
si las conocen, si han conocido un poco sobre la biblioteca?, bueno de parte de la 
Dirección de Bibliotecas nos piden que la proyectemos más porque efectivamente casi 
nadie la conoce, realmente nosotros trabajamos con niños, jóvenes y adultos mayores y 
personas discapacitadas, entonces parte de la labor que esté acá hoy, es porque necesito 
la proyección de la biblioteca pero la biblioteca presenta fuertes necesidades en cuanto a 
infraestructura para las personas que la conocen no me dejaran mentir, tiene un problema 
serio de comején de parte de la infraestructura básica, la biblioteca no cumple con la Ley 
7600 que me parece que es bastante delicado porque en el plan de trabajo de la 
biblioteca nosotros tenemos que hacer actividades con personas con discapacidad, 
entonces en el momento de que yo haga una actividad con ellos va a ser irónico porque 
por donde van a entrar, no hay una rampa y cuando hacemos actividades para adultos 
mayores es irónico también porque tenemos que ayudarles desde que entran hasta que 
bajen y a mi sinceramente me da pánico que algún adulto mayor le pase algo porque yo 
paramédico no soy, entonces no sabría que hacer tendría que llamar al 9-1-1,  realmente 
siento como les digo no sé las necesidades de la municipalidad, la biblioteca en qué punto 
estará, es de su conocimiento, imagino que es terreno municipal, no sé tiempo atrás pero 
puedo decirle que en estos cinco meses mi compañera y yo nos hemos encargado de la 
chapea de la biblioteca porque ahí no llegan a chapear hasta julio fue que llegaron porque 
yo estuve enviando cartas insistentemente para que por favor se hicieran cargo de eso 
porque económicamente para una persona que se viene de San José a Golfito que está 
comenzando es un poco duro también tener que pagar chapea de un lugar donde va a 
trabajar, realmente hay que ser conscientes de eso, yo no puedo hacerme cargo de un 
terreno que no es mío solo tengo que llegar a trabajar ahí, aparte como parte de la 
proyección me piden que trabaje con niños yo deseo hacer actividades como hacen en 
todas las bibliotecas pero no cuento ni siquiera con cortinas cuando hago cine-foro me 
entra toda la claridad, yo dije “no es por ser avara pero porque yo tengo que comprarle las 
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cortinas a mi lugar de trabajo”, si debería de tener cortinas o persianas eso es básico, 
entonces yo quería presentar un poco la realidad de la biblioteca y que ustedes me 
comenten si la tienen en el panorama, como andaremos en ese aspecto, yo deseo 
realmente trabajar, en estos cinco meses le he agarrado un gran cariño al cantón, a la 
gente pero se me limita mucho la verdad, lo que yo he optado es tener que salir a las 
escuelas, hacer los talleres con mucho cariño porque a mí me encanta trabajar con niños 
y adultos mayores pero no tenemos recursos ni elementos básicos para llamar la atención 
de ellos ni siquiera la infraestructura. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tracy una pregunta en concreto las bibliotecas públicas 
como se regulan. 
 
La señora Tracy: Aseguran en qué sentido. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Quién las regula?, ¿quién te paga a vos?, ¿a quién le 
pertenece la biblioteca pública? 
 
La señora Tracy: A lo que a mí me indicaron el terreno es municipal el recurso humano lo 
paga el Ministerio de Cultura. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿y la infraestructura? 
 
La señora Tracy: Entiendo que también es municipal. 
 
El regidor Esaú González: La luz, el agua y todo eso. 
 
La señora Tracy: La luz y el agua la paga el Ministerio de Cultura. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tenemos algún tipo de convenio con eso don Elberth. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Yo recién llegado estuve acercándome para conocer de ese 
tema y efectivamente vimos importante apoyar y ver como se mantenía, la duda mía 
anteriormente era realmente el funcionamiento que siempre vimos que había poca 
actividad y la municipalidad en alguna medida a dado lo que es la limpieza básicamente 
no así el mantenimiento de ese edificio, no estoy tan seguro porque en ese entonces no 
se hizo el estudio para ver si efectivamente el terreno probablemente sea municipal pero 
la construcción fue algo del Ministerio o algún otro origen no sé el origen de eso pero ya 
que se está retomando el proyecto y efectivamente tiene un impacto en la comunidad la 
municipalidad debe colaborar, eso de que se mandó a limpiar fui yo que le solicité a la 
Unidad de Ambiente sacar los pocos peones que hay de limpieza de vías para mandar a 
limpiar el lote de la biblioteca, eventualmente la plaza, entonces eso es lo poquito que la 
municipalidad hace. 
 
La señora Tracy: Me supongo que sí es municipal porque hace dos o tres meses se 
presentó un proyecto de mejora a la infraestructura, yo lo presenté a la vicealcaldesa y 
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ellos creo que tienen el plano de que era parte de la escuela pero que se segregó y que 
es municipal, entonces si me hicieron presentar el proyecto de las mejoras y la 
actualización de la infraestructura, yo suponía que la infraestructura también era 
municipal. 
 
El alcalde Elberth Barrantes. Ahora eso es un tema que habíamos delegado que 
habíamos solicitado a la vicealcaldesa que diera atención a eso y ver como se podía 
apoyar. 
 
La señora Tracy: El tema es que sinceramente la comunicación con ella no va, o sea yo 
me encargo de comunicarme con ella, pero como que choco con pared ahí, porque llamo, 
llamo y llamo, lo de la chapea imagínese que lo tuvo que hacer usted porque yo se lo 
solicité a ella y ni siquiera me dio respuesta, igual lo del proyecto se presentó con mucho 
cariño, pero yo nunca supe que pasó con el proyecto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay que tomar decisiones porque también la biblioteca 
pública de Golfito es bastante vieja, sería importante don Elberth atender un poco más a 
fondo no como proyecto, ocupamos resolver algunos temas si en los años no sé cuándo 
se firmó algún tipo de convenio, debe de existir algún tipo de instrumento legal o se hizo 
verbal en su momento dado, porque puede ser de que tenga mucho tiempo y la 
costumbre ha mantenido la generación de esto, puede que ser que efectivamente haya 
una plaza por lo cual estas vos trabajando que te permite, en este caso mañana estará la 
Ministra de Cultura por acá lo que podemos hacer en cualquier momento don Alberto, 
doña Sonia y don Esaú por ahí con el tema de biblioteca de una vez atender de un solo el 
tema, buscar un sistema para hablar con la Ministra que está mañana por acá para poder 
atender de una vez y que nos avise del tema porque podemos hacerle una gran obra a la 
Biblioteca Pública para empezar a gestionar una actualización no solo de tener una 
infraestructura sino tener mecanismos claros ahí donde todo el mundo podamos ir a 
buscar, porque creo que el sitio donde podemos buscar historia es ahí en el sentido de la 
biblioteca, porque las bibliotecas ahora son virtuales tienen un montón de facilidades e 
información es decir conozco un poco el tema mi hermana es bibliotecaria entonces tiene 
muchos años, entonces siempre he tratado con ella el tema en un momento dado, 
tenemos que buscar también apoyo en la Universidad de Costa Rica que nos apoye en la 
región, creo que aquí el CCI don Elberth usted puede agilizar que busquemos apoyo en 
todo el sentido de la palabra para buscar las opciones desde el punto institucional, 
empresa privada y busquemos rescatar la Biblioteca Pública de Golfito, yo creo que es un 
buen proyecto en el sentido de que usted tiene casi plasmado y podemos darle un poquito 
giro para buscar como nosotros a través de ese seno político podemos buscar como 
reactivar la Biblioteca Pública de Golfito. 
 
La señora Tracy: Yo les agradecería mucho porque el interés está, lo que pasa es que 
nosotros no solo nos centramos en los libros también damos charlas informativas a toda 
la comunidad pero lamentablemente si damos cine foro para un niño que es lo que les 
gusta con que se los voy a dar yo una vez me tuve que traer el tele de mi casa pero si se 
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viene un aguacero me quedo sin tele yo nadie me lo va a pagar, entonces no me la puedo 
estar jugando les soy sincera. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Porque no hacemos una dinámica mejor tal vez, ¿quienes 
conocen la Biblioteca Pública?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo la conozco que está ahí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: vean compañeros. 
Una moción de orden seria que el próximo miércoles nos acerquemos el concejo 
municipal con la alcaldía, en este caso Michael o Luis nos acompañen un momentito a las 
diez de la mañana a la biblioteca pública, nos hacemos presentes por acuerdo, nosotros 
para conocer las necesidades en forma directa de la biblioteca y empezar una dinámica y 
danos copia del proyecto que presentaste y ahí nos vemos nosotros y empezamos de una 
vez vamos hacer una notita y podemos hacer una actividad, podemos buscar opciones 
para buscar en pro de la biblioteca pública de Golfito, entonces el otro miércoles 
compañeros un acuerdo para hacernos presentes ahí y conocer la realidad de la 
biblioteca pública y empezar a buscar incentivos y que el día de mañana podamos hablar 
de una vez con la Ministra de Cultura para ver si hay alguna manera de como incentivar el 
tema, nosotros estamos limitados económicamente pero podemos buscar opciones que 
nos colaboren, diez de la mañana próximo miércoles compañeros para que tomen en 
cuenta Biblioteca Pública de Golfito con la compañera Tracy. 
 
La señora Tracy: entonces los esperamos el próximo miércoles con copia del proyecto 
para cada uno, muy amables por el espacio muchas gracias. 
 
ACUERDO 08-ORD30.-2019 
Escuchado lo expuesto por la Encargada de la Biblioteca Pública, Tracy Ruiz de la 
situación que se presenta en la infraestructura y funcionamiento en general, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Realizar una visita al sitio el próximo miércoles 14 de 
agosto a las 10 horas. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas. 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con treinta y nueve minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO –AUDIENCIA  
Artículo Once 
INCISO 11.1 
El Presidente: El tema de la licenciada Eida Barrantes Román es con lo de la Casona de 
Puerto Jiménez, esto es porque la próxima semana hay una audiencia en los tribunales y 
nos iba a exponer con respecto al trámite pero parece que tuvo que irse temprano para 
Río Claro, entonces se atenderá en otra ocasión. 
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INCISO 11.2 
Se atiende al Ingeniero Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, quien presenta para conocimiento del concejo municipal la 
situación planteado con este tema, para lo cual presenta el siguiente oficio.  
 

  
 
                                                                                                    Martes 30 de Julio del 2019.  
 

 OF·MG·UTG 265·08·2019  
SENORES  
Consejo Municipal.  
Municipalidad de Golfito.  

 
ASUNTO  

 
 

Respetados señores  

 
La presente es en relación a la transcripción SMG-T-405-06-2019 en donde me  

solicitan información referente a la contratación 2018LA-000006-01 denominada  

"contratación para la reparación de la maquinaria municipal a cargo de la Unidad Técnica".  

En informe enviado por la empresa Transporte la Negra(se adjunta informe) en donde  

solicita una segunda adenda por la reparación de la excavadora placa SM-6536 la cual  

según la empresa contratada presenta fisuras en el cilindro 3, por 10 que recomiendan  

sustituir el block debido que no puede ser reparado:  

 
 Cuatro inyectores Motor Isusu.  

 Block para motor Isusu 4HK1 sera reemplazado.  

 Rotaflex para motor Isusu 4HK sera reemplazo.  

 
Una vez realizadas las consultas vía telefónica con algunos talleres autorizados y con  

la empresa ADITEC, las mismas coinciden en el informe realizado por la empresa  
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Transportes la Negra, ya que es imposible darse cuenta del estado del block sin antes  

haberlo abierto, es por esa razón que se lIeva a una rectificadora.   
Si bien es cierto se han dado atrasos por parte de este departamento los mismos se  

deben a las averiguaciones que se han realizado para poder emitir un criterio de la mejor  

 

manera 0 una manera más acertada de los inconvenientes con la excavadora placas SM-  

6536.  

Por tanto tenemos dos opciones, solicitarle a la empresa que nos entregue la  

maquinaen las condiciones actuales y realizar un nuevo proceso de contrataciónlocual 

implicaríamás tiempo 0 aprobar la segunda adenda solicitada.   
Dicha adenda es por un monte de ¢9.997.304,00 (Nueve Millones novecientos  

noventa y siete mil trescientos cuatro colones con 00/100) 10 que equivale a un 24% del contrato 

original, de ser aprobada la adenda solicito se prolongue la garantía de participación  

por 2 meses más una vez entregada la máquina.  

 
La excavadora placas SM-6536 tiene aproximadamente dos años de estar esperando ser  

reparada, es una de las maquinas más necesarias para la rehabilitación de caminos por 10 tanto 

les solicito con el mayor respeto posible tomar una decisión sea que se apruebe 0 no  

para poder seguir avanzando con dicho proceso.  

Con respecto al resto de maquinaria de la contrataci6n 2018LA-000006-01 la misma ya fue  

entregada y se encuentran laborando, únicamente está pendiente la excavadora SM-6536 antes 

mencionada.  

 

Agradezco su atención y quedo a la orden para cualquier consulta.  

 
El presidente Camilo Cedeño: Pero ya había por lo menos un criterio técnico “mire sí” o 
sea aprueben la adenda aprobamos la adenda y después se hacía todo el mecanismo 
contractual que se hace pero al día de hoy no tenemos una solicitud formal ni el alcalde ni 
suya, ni de Karen hemos pedido que hay que darle respuesta a la situación pero si hoy 
nos preguntan en qué estado se encuentran no tenemos definido esa situación jurídica 
entonces usted nos dice hoy hay dos posibilidades si pero nosotros si desde el 
veinticuatro de junio esta ya finalizado la contratación al día de hoy procede una segunda 
adenda.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: habría que preguntarles a ellos. 
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El regidor Alberto Díaz: también aquí me parece a mí que la Unidad Técnica debió de 
haberle dicho al gerente de esta empresa que formalizara bien la petición a la adenda 
porque ya en esto don Yohanny ya nosotros tenemos una experiencia no tan buena con 
esta misma empresa y como dicen cuando es quemado con leche hasta la cuajada sopla 
a mí me parece que el señor don Arturo debe de ser un  poquito más formal en sus cosas 
y no venir a solicitar una adenda donde él sabe que donde tiene que empezar es en la 
parte administrativa precisamente por eso lo que dice el señor presidente nosotros 
tomamos el acuerdo y se le pasa a don Elberth para que la parte administrativa decida, 
resuelva si es conveniente o no es conveniente si procede o no procede por la parte 
contractual que según Karen ya está vencida la parte contractual con esta empresa, que 
nosotros necesitamos el equipo claro que lo necesitamos pero vea usted qué curioso 
cuanto tiempo ha pasado desde que él se llevó esa maquinaria ya estamos hablando 
Yohanny que son casi cinco meses entonces uno dice cuál es la formalidad de esta 
empresa si a usted no le puntualizan dentro de la petición que es lo que se necesita o que 
va a entrar en esa adenda mañana o pasado nos vuelve a salir con otra cosa y eso es lo 
que nosotros estamos tratando de cuidar recuérdese la experiencia que hubo en el 
pasado fue así llevan el equipo resulta que le hacen por decirle de alguna forma y 
disculpen el termino destapan y se dan cuenta de que no era por lo que lo habían llevado 
sino eran otras cosas yo no voy a dudar de que no estuvieran esas cosas cuanto tiempo 
estuvo la Unidad Técnica sin ese equipo mientras se solucionó el problema y tratamos de 
solucionarlo nosotros inclusive hasta nos jugamos el pellejo se lo digo así nos jugamos el 
pellejo en buscar una solución a ese tema hoy estamos enfrascados en el mismo 
problema con la misma empresa y haciendo las cosas informalmente o sea estas cosas 
se necesita formalidad y no es la primera vez que este señor hace estas informalidades 
de llamar a mí me llamo como dos veces también y yo en esto no tengo que ver nada ni 
siquiera soy parte de la comisión de Hacienda y Presupuesto pero el con quien tiene que 
venir no mandar un oficio es venir donde ustedes y explicar la situación hacer las cosas 
más formales yo en mi caso personal estaríamos viendo a ver que va a decidir la 
administración y de ahí tomar el acuerdo si es que tenemos que tomar acuerdo o si 
tenemos que decir que no les vamos a decir igual que no pero si me parece que hay 
informalidad de parte de la empresa. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: si tal vez la informalidad es a la hora de solicitarla porque él 
manda el informe que ustedes tienen ahí lo manda así deay no se ya nosotros hemos 
tenido en varias ocasiones otras sorpresas que solicitan adendas y no es así sin embargo 
lo que él solicita vuelvo y repito yo llego consulto por otros lados le consulto al mecánico 
igual es muy difícil poderse asesorar de que estaba o no reventado ahora nos sale con 
eso y desgraciadamente tiene razón o desdichadamente para no utilizar esa palabra lo 
que le me está diciendo y lo que yo técnicamente consulto y por eso hoy lo hice venir 
también a él para que les aclare y le hagan las preguntas que tengan que hacer. 
 
El regidor Esaú González: primeramente que todo le voy a aplaudir ya se me quito un 
peso de encima, hay algo muy importante don Alberto lo decía tal vez nosotros en cierta 
forma digo nosotros tal vez no todos tenemos la culpa de que esto esté sucediendo 
porque como decía Alberto a él lo han llamado dos veces a mí me han llamado diaria ya 
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estoy cansado y nosotros tenemos la culpa porque en primer lugar nosotros no tenemos 
que definir ni darnos cuenta de si una maquinaria o cualquier cosa que fuese sea primera, 
segunda o tercera adenda son ustedes quienes tienen que decirnos a nosotros de una 
equis adenda son ustedes es la administración no tiene porque la persona o la empresa 
llamarnos a nosotros regidores a decirnos que si lo atendemos aquí porque la maquinaria 
tal necesita una segunda adenda no es Yohanny es el administrador es el alcalde es con 
ustedes que tiene que hablar él y ustedes tienen que ver todo como dijo Camilo toda la 
parte legal a ver cómo funciona y a partir de ahí usted le informa al señor alcalde y le dice 
“tome llévele esto al concejo” pero es Yohanny que se lo da al señor alcalde y el señor 
alcalde aquí entonces el señor alcalde nos dice a nosotros “vea señores esta maquinaria 
requiere una segunda adenda por esto y esto y esto y aquí está el informe técnico” pero 
no que venga el dueño de la empresa hablarnos a nosotros “vea va una segunda adenda, 
va la tercera, va una cuarta” no yo creo que es hora de ir parando esto en el sentido de 
que no señor las cosas no son así y como dice Alberto ya hemos tenido experiencias y 
con este mismo señor experiencias con el estadio también de que vienen aquí y dicen y 
caemos en ese error entonces es un trámite meramente administrativo yo creo que 
ustedes está bien que trajo el mecánico para conocerlo entonces la situación es esa 
Yohanny que quede muy claro y don Elberth que definitivamente nosotros no tenemos 
que estar sabiendo de primera, ni segunda, ni tercera adenda o no ser de que venga en 
un informe del alcalde. 
 
El señor Allan Mata: un gusto de estar aquí, la pregunta que está ahí eso es por decirlo 
así si usted desarma el motor que es lo que está pasando ahorita con el bloc de la 
maquina usted desarma el motor usted visualmente lo ve y por decirlo así usted ve este 
teléfono ese es el bloc usted lo ve y no ve nada solo la parte de la rectificadora es lo que 
puede ver porque ellos meten el bloc a una prueba que es a presión todos los conductos 
que son conducto de aceite, conducto de agua y lo que es toda la parte arriba, ellos le 
meten presión al bloc para ver donde esta reventado donde hay una fisura si el bloc no 
tiene fisura rectifica los cilindros en el caso número tres que está pasando ahorita porque 
hay una fisura dentro del cilindro que pasa eso rectifica ese cilindro a las tres horas ha 
arrancado la maquina adelantarse no en la soldadura sino a la par de la soldadura 
entonces todo el trabajo que se hizo en meter pistones, anillos todo el conjunto hay que 
sellarlo porque no hay una garantía en ese estado del cilindro entonces que hacemos no 
se puede rectificar que es lo que están haciendo ahorita ellos la aplicadora le dice a ellos 
“no podemos rectificar esto” entonces que pasa ellos vienen y hacen la gestión para ver 
que se va hacer el cilindro por mas soldadura por mas todo lo que usted quiera hacerle la 
rectificadora no va a servir nunca. 
 
El regidor Alberto Díaz: disculpe la ignorancia mía en esto, no hay algún tipo de ruido o 
algo que pueda detectar. 
 
El señor Allan Mata: eso es otra cosa el pistón tiene tres funciones admite, compresiona, 
trabajo y escape son cuatro funciones lo que él hace, el pistón por decirlo así donde el 
sube baja aquí y sube la reventadura nunca va a estar arriba donde él hace la expulsión 
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queda a mitad de camino entonces cuando el viene para abajo esa abertura que está en 
el bloc entra o sale del escape entonces ese escape sé, pero eso no se hecha de ver. 
 
El regidor Esaú González: Allan, pero puede existir la posibilidad tengo un problema con 
el carro no levanta, bota mucha agua algo está pasando que yo te diga por decir algo 
exactamente mandarlo a rectificar y verlo como esta y hablamos de precio existe esa 
posibilidad lo que pasa es que aquí si hay una licitación de por medio. 
 
El señor Allan: exactamente digamos ellos citaron la rectificada del motor como le dije yo 
le mande la proforma de un millón de colones que fue lo que ellos hicieron y en el camino 
sale que el bloc esta reventado porque ellos por decirlo así hicieron okay la rectificación 
de todo el motor un millón de colones pero repito sale no hay seguridad que usted 
visualmente lo vea y diga “mire esta reventado” no se puede ver porque son partes 
móviles que están muy pulidas dentro del cilindro entonces usted no lo puede ver. 
 
La sindica suplente Olga Herrara: quiero hacer una pregunta no sé si a usted o al señor 
presidente o Yohanny usted ya está contratado como mecánico para la Unidad Técnica es 
un mecánico solamente para diagnostico o es el mecánico que va a dar mantenimiento a 
la maquinaria. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: yo sabía que esa pregunta en algún momento se iba a dar 
la idea apenas estamos comenzando apenas tenemos lo básico en herramienta yo no le 
puedo decir a él hágale un overgol a equis maquina porque no tenemos un banco si 
tenemos un manera o sea hay muchas cosas tenemos un compresor habíamos comprado 
como dos millones en herramientas que ahí están le puede preguntar él hizo un inventario 
de toda la herramienta que había ahí está la herramienta nos faltan otras cosas, yo le 
explicaba a él que la idea es ver si lo del mecánico que ya lo había solicitado el señor 
Esaú en reiteradas ocasiones nos es factible si es así más adelante habría que contratar 
un ayudante de hacer una fosa comprar más herramienta entonces por ahorita él nos va 
ayudar en ese tipo de cosas para recibir que se encargue con los mecánicos de las 
empresas a darnos un diagnóstico. 
 
La regidora Sonia Alpizar: buenas tardes, a mí me preocupa mucho compañeros y don 
Yohanny don Elberth yo no soy mecánica ni mucho menos en mi casa hay carro y cuando 
se daña uno va aprendiendo muchas cosas por ejemplo si usted va una o dos veces 
donde un mecánico que no dé con el daño muy rápido o que le cobre muy caro hay 
muchas cosas entonces a mí me preocupa que desde que nosotros llegamos aquí cuando 
iniciamos en el dos mil dieciséis había un problema de millones de millones con esta 
institución con La Negra recuerdo que hubo que correr para pagar para que las cosas se 
fueran a recoger maquinaria que estaba allá y se logró saldar la deuda y recoger las 
cosas me acuerdo bien que muchas de esa maquinaria inmediatamente estaba dañada y 
seguimos hiendo a la misma parte con la misma maquinaria después ahora por ejemplo 
porque aparece ese daño como seis hace que esta esa maquinaria allá y ahora creo que 
tiene vencido el tiempo y aparece otro daño más hay que hace otra vez una adenda más 
plata yo pienso que las cosas no están tan claras entonces a mí me preocupa tener que 
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seguir votando a favor no tengo nada contra la empresa porque ellos han venido aquí 
pero sí creo que uno debe de cuidar bastante o un poquito más las platas que se están 
administrando hay que tener más cuidado con eso no es al primero ni ultimo empleado 
que he visto van recogen a alguien y ya se quedaron varados el carro tiene tal problema 
entonces que estamos haciendo nada más dejo la interrogante para que tengamos un 
poco más de cuidado bueno ahora ya hay una persona que puede diagnosticar 
previamente algo o reparar algunas cosas acá pero creo que tenemos que tener más 
cuidado hago este llamado para que tengamos más cuidado y bienvenido Allan. 
 
El presidente Camilo Cedeño: gracias a ustedes compañeros y compañeras en este caso 
queda pendiente todavía el acuerdo del concejo municipal le pedimos al señor alcalde que 
defina las circunstancias la respuesta tiene que ser por escrito y debidamente razonada y 
fundamentada de la propuesta de la parte administrativa ustedes son los que manejan el 
proyecto ustedes son los que tienen el asunto ustedes definirán si van a pedir adenda si 
no van a pedir adenda si van a solicitar algo o no ustedes definen ese asunto pero ya 
sería con la parte del señor alcalde recordarle que esta el acuerdo vigente y tienen que 
hacerlo cumplir ustedes tienen que ver que definen si reciben la maquinaria si no la 
reciben en qué estado y que nos digan que si pagaron la parte correspondiente ustedes 
son los que definen si procede o no en esos términos. 
 

CAPITULO QUINTO- APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Doce   
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintinueve de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 
 
Antes de la aprobación se tiene lo siguiente.  
 
El Presidente Camilo Cedeño: El Presupuesto 0 no quedó en firme y hay que hacer la 
ratificación con el tema siguiente, este presupuesto está en apego a lo estipulado en los 
artículos 7 y 8 de la Ley 7755 “Control de Partidas Especificas con cargo al Presupuesto 
Nacional”, esto está en el Artículo Treinta y Dos – ACUERDO N° 36, a esto le vamos 
añadir: que el monto del presupuesto 0 del 2019 de Partidas Especificas es por el monto 
de ¢160.593.909 (ciento sesenta millones quinientos noventa y tres mil novecientos nueve 
colones), que a su vez contamos con el plan operativo, que está acá adjunto. 
Que el presupuesto 0 en la estructura para la aprobación de la Contraloría General de la 
República contiene lo siguiente: Detalle de ingresos, sección de egresos, sección de 
ingresos detallados por programa, detalle de origen y aplicación del gasto, la 
justificaciones de ingresos e ingresos, detalle de los proyectos de las partidas especificas 
con nombres y montos, así como la descripción del proyecto, tiene los anexos 
correspondientes del origen y aplicación de recursos, detalle de la deuda, matrix de 
desempeño programático y el plan operativo. 
Visto lo anterior compañeros se aprueba entonces el Presupuesto 0 con el monto ya 
indicado y que se inserte lo anterior como parte de este del Artículo Treinta y Dos de este 
acta veintinueve 
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Someto a votación este acuerdo, lo votamos con cinco votos y lo dejamos en forma 
definitiva para que se inserte integro el presupuesto 0. 
 
ACUERDO 09-ORD 30.-2019 
Considerando que en el Artículo Treinta y Dos – ACUERDO N° 36, se consigna lo 
relacionado con el  Presupuesto Extraordinario - 2019 en apego a lo estipulado en los 
artículos 7 y 8 de la Ley 7755 “Control de Partidas Especificas con cargo al Presupuesto 
Nacional” por el monto de ¢160.593.909 (ciento sesenta millones quinientos noventa y 
tres mil novecientos nueve colones), en la estructura para la aprobación de la Contraloría 
General de la República, que contiene lo siguiente: Detalle de ingresos, sección de 
egresos, sección de ingresos detallados por programa, detalle de origen y aplicación del 
gasto, la justificaciones de ingresos e ingresos, detalle de los proyectos de las partidas 
especificas con nombres y montos, así como la descripción del proyecto, tiene los anexos 
correspondientes del origen y aplicación de recursos, detalle de la deuda, y el plan 
operativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El Presupuesto Extraordinario 0 -2019 
por un monto de ¢160.593.909 (ciento sesenta millones quinientos noventa y tres mil 
novecientos nueve colones) y que se inserte lo anterior como parte de este del Artículo 
Treinta y Dos de este acta veintinueve. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Presupuesto Extraordinario 0-2019 aprobado es el siguiente:  
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

Partidas especificas con Cargo al 
presupuesto nacional AÑOS 2010 

AL 2019
_____________________________

ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA

DE

INFORMACIÓN 

DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 30 
Fecha: 07/ 08/ 2019 
 
 

48 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblo Civil, Ciudad de Golfito  

 

Municipalidad de Golfito 
 Presupuesto Municipal 

   
 
 

SECCION DE INGRESOS 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 160 593 909,00 100,00%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 40 488 138,00 25,21%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40 488 138,00 25,21%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 40 488 138,00 25,21%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 40 488 138,00 25,21%

2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas Especificas año 2019 40 488 138,00 25,21%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 120 105 771,00 74,79%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 120 105 771,00 74,79%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 120 105 771,00 74,79%

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 120 105 771,00 74,79%

3.3.2.1.33.01.0.0.000 Partidas Especificas 2010 3 400 000,00 2,12%

3.3.2.1.33.02.0.0.000 Partidas Especificas 2011 3 200 000,00 1,99%

3.3.2.1.33.03.0.0.000 Partidas Especificas 2012 3 600 000,00 2,24%

3.3.2.1.33.04.0.0.000 Partidas Especificas 2013 16 107 545,00 10,03%

3.3.2.1.33.05.0.0.000 Partidas Especificas 2015 17 375 750,00 10,82%

3.3.2.1.33.06.0.0.000 Partidas Especificas 2016 28 240 879,00 17,59%

3.3.2.1.33.07.0.0.000 Partidas Especificas 2017 48 181 597,00 30,00%

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL AÑOS 2010 AL 2019

DETALLE DE INGRESOS
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SECCION DE EGRESOS 

 

 

GRUPO 01 EDIFICIOS 87 128 500,00

PROYECTO 01 Construccion I Etapa Salon comunal de Vista de Mar, Pavon (2012) 3 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 600 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 600 000,00

5.02.01 Edificios 3 600 000,00

PROYECTO 02 Construccion II Etapa Salon comunal de Vista de Mar, Pavon (2013) 2 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 2 400 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 400 000,00

5.02.01 Edificios 2 400 000,00

PROYECTO 03

REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA DE RIO CLARO, 

GUAYCARA (2016) 6 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 6 400 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6 400 000,00

5.02.01 Edificios 6 400 000,00

PROYECTO 04 Mejoras en la Iglesia de Cuervito de Pavon, Pavon (2015) 3 775 750,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 775 750,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 251 600,00

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 251 600,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 524 150,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 668 450,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 245 250,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 152 600,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 457 850,00

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL AÑOS 2010 AL 

2019

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
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PROYECTO 05

Mejoras para el comedor escolar de la Escuela La Florida, Golfito 

(2017) 2 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 989 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7 500,00

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 4 000,00

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 3 500,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 977 900,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 420 620,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 184 000,00

2.03.03 Maderas y sus derivados 220 000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 112 280,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion y mantenimiento 41 000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 600,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 3 600,00

5 BIENES DURADEROS 1 011 000,00

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 011 000,00

5.01.03 Equipo de comunicación 112 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 10 000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 889 000,00

PROYECTO 07

Mejoras al comedor estudiantil de la Escuela Residencial Ureña, Golfito 

(2017) 800 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 800 000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 377 000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 318 000,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion y mantenimiento 105 000,00

PROYECTO 08 Mejoras al salón comunal en la comunidad de Progreso, Pavon (2017) 3 781 713,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 781 713,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22 496,00

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 22 496,00
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2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 759 217,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 453 127,76

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 707 545,90

2.03.03 Maderas y sus derivados 77 256,34

2.03.06 Materiales y productos de plástico 382 393,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion y mantenimiento 138 894,00

PROYECTO 10

Reparacion en la delegacion de policia en la Esperanza, Guaycara 

(2013) 1 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 1 000 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 000 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 000 000,00

PROYECTO 11

Construcción de II etapa de centro de acopio en la comunidad de 

Puerto Jiménez (2019) 15 308 012,00

5 BIENES DURADEROS 15 308 012,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15 308 012,00

5.02.01 Edificios 15 308 012,00

PROYECTO 13

Remodelación del Salón Comunal en la comunidad de Rio Claro, 

Guaycara (2019) 11 422 262,00

5 BIENES DURADEROS 11 422 262,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 11 422 262,00

5.02.01 Edificios 11 422 262,00

PROYECTO 14

Construcción del salón comunal en la comunidad de Agujas Puerto 

Jiménez (2016) 21 840 879,00

5 BIENES DURADEROS 21 840 879,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 21 840 879,00

5.02.01 Edificios 21 840 879,00
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PROYECTO 15

Construcción de Capilla en Cementerio de Rio Claro, distrito de 

Guaycara (2013) 4 800 000,00

5 BIENES DURADEROS 4 800 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 800 000,00

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 4 800 000,00

PROYECTO 16

Construcción De Salón Multiuso Parroquial, En La Iglesia Nuestra 

Señora De Guadalupe, Guaycara (2015) 8 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8 000 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 250 000,00

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 250 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 7 750 000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 4 000 000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 000 000,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 1 500 000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 250 000,00

PROYECTO 22

Segunda etapa de la reparación de la delegación de policía de La 

Esperanza, Guaycará (2017) 1 999 884,00

5 BIENES DURADEROS 1 999 884,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 999 884,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 999 884,00

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3 200 000,00

PROYECTO 01

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN RIO CAÑAZA, 

Golfito (2011) 3 200 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 200 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 200 000,00

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 3 200 000,00
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GRUPO 03 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 5 907 545,00

PROYECTO 01

Rampa para discapacitados en Muelle de Cabotaje Puerto Jimenez, 

Puerto Jimenez (2013) 5 907 545,00

5 BIENES DURADEROS 5 907 545,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 5 907 545,00

5.02.04 Obras maritimas y fluviales 5 907 545,00

GRUPO 05 INSTALACIONES 17 757 864,00

PROYECTO 01

Reparacion de Alcantarillas de la urbanizacion Oasis de Esperanza en 

Llano Bonito, Golfito (2017) 4 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 4 000 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 000 000,00

5.02.07 Instalaciones 4 000 000,00

PROYECTO 02

Para Proyecto de Ampliación del acueducto de la comunidad de Pavón 

(2019) 13 757 864,00

5 BIENES DURADEROS 13 757 864,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 13 757 864,00

2.03.06 Materiales y productos plásticos 13 757 864,00

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 46 600 000,00

PROYECTO 02

Enmallado de la plaza de deportes de la Escuela Km 29, Guaycara 

(2017) 3 200 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 200 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 200 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3 200 000,00

PROYECTO 03

Reparacion de cancha multiusos Escuela Los Angeles de Rio Claro, 

Guaycara (2013) 1 200 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 200 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 353 802,45

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 353 802,45
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2,03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 814 776,30

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 501 577,65

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 313 198,65

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 31 421,25

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 31 421,25

PROYECTO 04

Compra de utensilios para la Iglesia Catolica de Puerto Jimenez, Puerto 

Jimenez (2013) 800 000,00

5 BIENES DURADEROS 800 000,00

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 800 000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 800 000,00

PROYECTO 05

Compra de implementos didacticos para estudiantes con 

discapacidades visuales en colegio Carlos Manuel Vicente Castro, 

Golfito (2017) 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 400 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 400 000,00

5.01.03 Equipo de Comunicación 30 000,00

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 370 000,00

PROYECTO 06 Mejoras a la Escuela del km 7 de La Purruja, Golfito (2017) 4 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 4 000 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 000 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 000 000,00

PROYECTO 07 Colocacion de malla en Escuela Nazareth, Golfito (2017) 1 200 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 200 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 1 200 000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 200 000,00
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PROYECTO 10 Remodelacion de la cancha multiuso de San Ramon, Guaycara (2017) 4 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 4 400 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 400 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 400 000,00

PROYECTO 11 Construcción de Cancha Multiuso en las Viquilla 2, Guaycara (2010) 1 800 000,00

5 BIENES DURADEROS 1 800 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 800 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 800 000,00

PROYECTO 13

Segunda etapa de construccion de la cancha multiuso de la Viquilla II, 

Guaycara (2017) 4 800 000,00

5 BIENES DURADEROS 4 800 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 800 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 800 000,00

PROYECTO 14

Mejoras y culminación del proyecto plaza de deportes de la comunidad 

de Punta de Banco, Pavón (2017) 2 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 2 400 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 400 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 400 000,00

PROYECTO 15

Construccion de cancha multiuso en la Esperanza de Pavon, Pavon 

(2017) 5 600 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 600 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 5 600 000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5 600 000,00
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PROYECTO 16

Mejoras al Parque Infantil en la Comunidad de Rio Claro de Pavon, 

Pavon (2017) 800 000,00

5 BIENES DURADEROS 800 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 800 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 800 000,00

PROYECTO 17

Compra de sanitarios moviles para la comunidad de Rio Claro de 

Pavon, Pavon (2017) 1 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 1 600 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 600 000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1 600 000,00

PROYECTO 18 Malla perimetral para la Escuela de la localidad de Tigrito, Pavon (2017) 2 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 400 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 400 000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 967 550,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 432 450,00

PROYECTO 19

Compra de juegos infantiles moviles para los niños de la comunidad de 

Comte, Pavon. (2017) 2 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 2 400 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 400 000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 2 400 000,00

PROYECTO 20

Malla perimetral y marcos para la cancha de futbol de la comunidad de 

Alto Comte, Pavon. (2017) 2 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 400 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 400 000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 967 550,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 432 450,00
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PROYECTO 21

Para la Iglesia Católica San José de Golfito, Para Cambiar Las Bancas, 

Distrito de Golfito (2015) 5 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 5 600 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5 600 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 600 000,00

PROYECTO 22

Para el Parque de la Comunidad de km 20, Para ponerle pollitos de 

cemento, distrito de Golfito (2010) 1 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 1 600 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 600 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 600 000,00

TOTAL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS 160 593 909,00

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

extraORDINARIO de partidas 
esPEcificas N° 0-2019

____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA
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SECCION DE EGRESOS 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 160 593 909,00 100,00%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 40 488 138,00 25,21%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40 488 138,00 25,21%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 40 488 138,00 25,21%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 40 488 138,00 25,21%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 120 105 771,00 74,79%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 120 105 771,00 74,79%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 120 105 771,00 74,79%

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 120 105 771,00 74,79%

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0- 2019

DETALLE DE INGRESOS

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO 160 593 909,00   160 593 909,00 100,00%

0 REMUNERACIONES -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

1 SERVICIOS -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                         -                        -                         43 904 327,00     43 904 327,00       27,34%

3 INTERESES Y COMISIONES -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

5 BIENES DURADEROS -                         -                        -                         116 689 582,00   116 689 582,00     72,66%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                         -                        -                         -                           0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                         -                        -                         -                           0,00%

8 AMORTIZACION -                         -                        -                         -                           0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES -                         -                        -                         -                           0,00%

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0-2019
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Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                    -                    -                     43 904 327,00    43 904 327,00        

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                    -                    -                     885 398,45         885 398,45             

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                    -                    -                     859 402,45         859 402,45             

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos -                    -                    -                     25 996,00           25 996,00               

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 

LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
                       -                          -                          -        42 983 907,30         42 983 907,30 

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                      -                      -                       12 555 875,41     12 555 875,41        

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                      -                      -                       11 914 894,55     11 914 894,55        

2.03.03 Maderas y sus derivados -                      -                      -                       297 256,34          297 256,34             

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
-                      -                      -                       1 652 600,00       1 652 600,00          

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                      -                      -                       16 278 387,00     16 278 387,00        

2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la 

construcción
-                    -                    -                     284 894,00         284 894,00             

2.04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
-                    -                    -                     35 021,25           35 021,25               

2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                    -                    -                     35 021,25           35 021,25               

2.99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS
-                    -                    -                     -                      -                         

2.99.04 Textiles y vestuarios                        -                          -                          -                            -   -                         

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros                        -                          -                          -                            -   -                         

5 BIENES DURADEROS -                    -                    -                     116 689 582,00  116 689 582,00      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                    -                    -                     11 811 000,00    11 811 000,00        

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -                      -                      -                       -                        -                         

5.01.02 Equipo de Transporte -                      -                      -                       -                        -                         

5.01.03 Equipo de comunicación -                    -                    -                     142 000,00         142 000,00             

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                    -                    -                     5 610 000,00      5 610 000,00          

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo -                    -                    -                     370 000,00         370 000,00             

5.01.07
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo
-                    -                    -                     -                      -                         

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                    -                    -                     5 689 000,00      5 689 000,00          

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                    -                    -                     104 878 582,00  104 878 582,00      

5.02.01 Edificios -                    -                    -                     60 971 153,00    60 971 153,00        

5.02.02 Vias de comunicación terrestre -                    -                    -                     3 200 000,00      3 200 000,00          

5.02.04 Obras maritimas y fluviales -                    -                    -                     5 907 545,00      5 907 545,00          

5.02.07 Instalaciones -                    -                    -                     4 000 000,00      4 000 000,00          

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                    -                    -                     30 799 884,00    30 799 884,00        

5.03 BIENES PREEXISTENTES -                    -                    -                     -                      -                         

5.03.01 Terrenos -                    -                    -                     -                      -                         

Total -                     160 593 909,00  160 593 909,00      

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0-2019

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 
 

 

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 40 488 138,00 IV 05 2

Para Proyecto de Ampliación del acueducto 

de la comunidad de Pavón (2019) 13 757 864,00

IV 01 11

Remodelación del Salón Comunal en la 

comunidad de Rio Claro, Guaycara (2019) 11 422 262,00

IV 01 13

Construcción de II etapa de centro de acopio 

en la comunidad de Puerto Jiménez (2019) 15 308 012,00

40 488 138,00

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 120 105 771,00 IV 01 1

Construccion I Etapa Salon comunal de Vista 

de Mar, Pavon (2012) 3 600 000,00

IV 01 2

Construccion II Etapa Salon comunal de Vista 

de Mar, Pavon (2013) 2 400 000,00

IV 01 3

REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA 

CRUZ ROJA DE RIO CLARO, GUAYCARA 

(2016) 6 400 000,00

IV 01 4

Mejoras en la Iglesia de Cuervito de Pavon, 

Pavon (2015) 3 775 750,00

IV 01 5

Mejoras para el comedor escolar de la 

Escuela La Florida, Golfito (2017) 2 000 000,00

IV 01 7

Mejoras al comedor estudiantil de la Escuela 

Residencial Ureña, Golfito (2017) 800 000,00

IV 01 8

Mejoras al salón comunal en la comunidad de 

Progreso, Pavon (2017) 3 781 713,00

IV 01 10

Reparacion en la delegacion de policia en la 

Esperanza, Guaycara (2013) 1 000 000,00

IV 01 11

Construcción del salón comunal en la 

comunidad de Agujas Puerto Jiménez (2016) 21 840 879,00

IV 01 14

Construcción de Capilla en Cementerio de 

Rio Claro, distrito de Guaycara (2013) 4 800 000,00

IV 01 15

Construcción De Salón Multiuso Parroquial, 

En La Iglesia Nuestra Señora De Guadalupe, 

Guaycara (2015) 8 000 000,00

IV 01 22

Segunda etapa de la reparación de la 

delegación de policía de La Esperanza, 

Guaycará (2017) 1 999 884,00

IV 02 1

CONSTRUCCION DE MUROS DE 

CONTENCION EN RIO CAÑAZA, Golfito 

(2011) 3 200 000,00

IV 03 1

Rampa para discapacitados en Muelle de 

Cabotaje Puerto Jimenez, Puerto Jimenez 

(2013) 5 907 545,00

IV 05 1

Reparacion de Alcantarillas de la 

urbanizacion Oasis de Esperanza en Llano 

Bonito, Golfito (2017) 4 000 000,00

IV 06 2

Enmallado de la plaza de deportes de la 

Escuela Km 29, Guaycara (2017) 3 200 000,00

IV 06 3

Reparacion de cancha multiusos Escuela Los 

Angeles de Rio Claro, Guaycara (2013) 1 200 000,00

IV 06 4

Compra de utensilios para la Iglesia Catolica 

de Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2013) 800 000,00

IV 06 5

Compra de implementos didacticos para 

estudiantes con discapacidades visuales en 

colegio Carlos Manuel Vicente Castro, Golfito 

(2017) 400 000,00

IV 06 6

Mejoras a la Escuela del km 7 de La Purruja, 

Golfito (2017) 4 000 000,00

IV 06 7

Colocacion de malla en Escuela Nazareth, 

Golfito (2017) 1 200 000,00

INGRESO MONTO MONTO
CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS
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IV 06 10

Remodelacion de la cancha multiuso de San 

Ramon, Guaycara (2017) 4 400 000,00

IV 06 11

Construcción de Cancha Multiuso en las 

Viquilla 2, Guaycara (2010) 1 800 000,00

IV 06 13

Segunda etapa de construccion de la cancha 

multiuso de la Viquilla II, Guaycara (2017) 4 800 000,00

IV 06 14

Mejoras y culminación del proyecto plaza de 

deportes de la comunidad de Punta de 

Banco, Pavón (2017) 2 400 000,00

IV 06 15

Construccion de cancha multiuso en la 

Esperanza de Pavon, Pavon (2017) 5 600 000,00

IV 06 16

Mejoras al Parque Infantil en la Comunidad 

de Rio Claro de Pavon, Pavon (2017) 800 000,00

IV 06 17

Compra de sanitarios moviles para la 

comunidad de Rio Claro de Pavon, Pavon 

(2017) 1 600 000,00

IV 06 18

Malla perimetral para la Escuela de la 

localidad de Tigrito, Pavon (2017) 2 400 000,00

IV 06 19

Compra de juegos infantiles moviles para los 

niños de la comunidad de Comte, Pavon. 

(2017) 2 400 000,00

IV 06 20

Malla perimetral y marcos para la cancha de 

futbol de la comunidad de Alto Comte, Pavon. 

(2017) 2 400 000,00

IV 06 21

Para la Iglesia Católica San José de Golfito, 

Para Cambiar Las Bancas, Distrito de Golfito 

(2015) 5 600 000,00

IV 06 22

Para el Parque de la Comunidad de km 20, 

Para ponerle pollitos de cemento, distrito de 

Golfito (2010) 1 600 000,00

120 105 771,00

……………..     

160 593 909,00 160 593 909,00

(2) El detalle por partida del objeto del gasto se requiere solo en el caso de la aplicación de recursos del Superávit libre.

 

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Bachiller en Ingenieria Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, hago constar que los datos suministrados anteriormente

corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el Presupuesto Extraordinario N° 0-2019

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.° 7313).

SERVICIO DE LA DEUDA 
ENTIDAD OBJETIVO DEL 

PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO

JUDESUR

1

0,00 0,00 0,00

Readecuacion de Financiamientos 

Reembolsables entre JUDESUR y la 

Municipalidad de Golfito (Edificio Municipal, 

Centro Operativo Municipal, Aeropuerto de 

Pavones) 1 930 032 892,52           

IFAM

6-CD-EC-1448-0917

0,00 0,00 0,00

Compra de saldos de deuda con el Banco 

Nacional de Costa Rica y Modernizacion del 

Sistema Informatico Municipal 610 024 463,85              

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALES 0,00 0,00 0,00 2 540 057 356,37           

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 0-2019 0,00 0,00 0,00

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
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INTRODUCCION 
 

        El presente Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2019, 
tiene por finalidad hacer de conocimiento de la Contraloría General de la 
República los proyectos a ejecutarse con los recursos asignados a la 
Municipalidad de Golfito en los Presupuestos Ordinarios de la República de Costa 
Rica de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2019, según 
 “Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto 
Nacional” (Ley 7755). Y con ello contar con la autorización correspondiente para 
su ejecución.  
 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
El Presupuesto Extraordinario de Partidas Especificas N° 0-2019, se presenta por 
la suma de ¢ 160.593.909,00 (Ciento sesenta millones quinientos noventa y tres 
mil novecientos nueve colones con cero céntimos), distribuyendo dichos ingresos 
de la siguiente forma. 
 

Ingresos Totales  ¢ 160.593.909,00 
 
INGRESOS DE CAPITAL 
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 
        ¢ 40.488.138,00 
 
2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas Específicas año 2019        
        ¢ 40.488.138,00 
 
Se presupuestan los recursos asignados en Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2019, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el Alcance Digital N° 207 a La Gaceta N° 230 del 11 de 
diciembre de 2018; donde se incorporan los recursos asignados a la Municipalidad 
de Golfito, según  “Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al 
Presupuesto Nacional” (Ley 7755) para su respectiva ejecución.  
 
FINANCIAMIENTO. 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECÍFICO              
        ¢ 120.105.771,00 
3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Específicas años anteriores 

        ¢ 120.105.771,00 
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Se presupuestan los recursos de Partidas Específicas que fueron asignados en las 
“Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio 
económico de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, y 2017; Recursos 
que se encuentran en Superávit Específico producto de su no ejecución en años 
anteriores. 

 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
   Se presupuestan egresos en el Programa IV: Partidas Especificas, siguiendo la 
siguiente distribución de recursos. 
 
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. 
      Se presupuestan los proyectos pendientes de ejecución de partidas 
específicas de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, y 2017; así como los 
proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa en el Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República Año 2019 de acuerdo a la siguiente distribución: 

  

GRUPO Nº 01: EDIFICIOS. 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas 
son: 
 
Proyecto 01: Construcción I Etapa Salón comunal de Vista de Mar, Pavón 
(2012)       ¢ 3.600.000,00  

5.02.01 Edificios 3 600 000,00 

  
Proyecto 02: Construcción II Etapa Salón comunal de Vista de Mar, Pavón 
(2013)       ¢ 2.400.000,00  

Resumen

Partidas Especificas 2010 3 400 000,00       

Partidas Especificas 2011 3 200 000,00       

Partidas Especificas 2012 3 600 000,00       

Partidas Especificas 2013 16 107 545,00     

Partidas Especificas 2014 -                         

Partidas Especificas 2015 17 375 750,00     

Partidas Especificas 2016 28 240 879,00     

Partidas Especificas 2017 48 181 597,00     

Partidas Especificas 2018 -                         

Partidas Especificas 2019 40 488 138,00     

160 593 909,00
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5.02.01 Edificios 2 400 000,00 

 
Proyecto 03: REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA DE RIO 
CLARO, GUAYCARA (2016)   ¢ 6.400.000,00 

5.02.01 Edificios 6 400 000,00 

    
Proyecto 04: Mejoras en la Iglesia de Cuervito de Pavón, Pavón (2015) 
       ¢ 3.775.750,00 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 251 600,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 668 450,00 

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos 245 250,00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de computo 152 600,00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 457 850,00 
 
 
Proyecto 05: Mejoras para el comedor escolar de la Escuela La Florida, 
Golfito (2017)     ¢ 2.000.000,00 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 4 000,00 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 3 500,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 420 620,00 

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos 184 000,00 

2.03.03 Maderas y sus derivados 220 000,00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 112 280,00 

2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento 41 000,00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 3 600,00 

5.01.03 Equipo de comunicación  112 000,00 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 10 000,00 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 889 000,00 

 
Proyecto 07: Mejoras al comedor estudiantil de la Escuela Residencial Ureña, 
Golfito (2017)     ¢   800.000,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 377 000,00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 318 000,00 

2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento 105 000,00 
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Proyecto 08: Mejoras al salón comunal en la comunidad de Progreso, Pavón 
(2017)       ¢ 3.781.713,00 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 22 496,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 453 127,76 

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos 2 707 545,90 

2.03.03 Maderas y sus derivados 77 256,34 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 382 393,00 

2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento 138 894,00 

 
Proyecto 10: Reparación en la delegación de policía en la Esperanza, 
Guaycará (2013)     ¢ 1.000.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 000 000,00 

 
Proyecto 11: Construcción de II etapa de centro de acopio en la comunidad 
de Puerto Jiménez (2019)   ¢ 15.308.012,00 

5.02.01 Edificios 15 308 012,00 

 
Proyecto 13: Remodelación del Salón Comunal en la comunidad de Rio 
Claro, Guaycará (2019)    ¢ 11.422.262,00 

5.02.01 Edificios 11 422 262,00 
 
Proyecto 14: Construcción del salón comunal en la comunidad de Agujas 
Puerto Jiménez (2016)    ¢ 21.840.879,00 

5.02.01 Edificios 21 840 879,00 
 
Proyecto 15: Construcción de Capilla en Cementerio de Rio Claro, distrito de 
Guaycará (2013)     ¢   4.800.000,00 

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 4 800 000,00 

 
Proyecto 16: Construcción De Salón Multiuso Parroquial, En La Iglesia 
Nuestra Señora De Guadalupe, Guaycará (2015)  ¢   8.000.000,00 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 250 000,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 4 000 000,00 

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos 2 000 000,00 
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2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de computo 1 500 000,00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 250 000,00 

 
Proyecto 22: Segunda etapa de la reparación de la delegación de policía de 
La Esperanza, Guaycará (2017)   ¢   1.999.884,00 
 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 999 884,00 

 
GRUPO N° 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
La obra de partidas específicas en este grupo se realizara bajo la modalidad de 
contratación administrativa, esta es: 
 
Proyecto 01: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN RIO 
CAÑAZA, Golfito (2011)    ¢ 3.200.000,00 
 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3 200 000,00 

 
GRUPO N° 03: OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 
La obra de partidas específicas en este grupo se realizara bajo la modalidad de 
contratación administrativa, esta es: 
 
Proyecto 01: Rampa para discapacitados en Muelle de Cabotaje Puerto 
Jiménez, Puerto Jiménez (2013)  ¢ 5.907.545,00 

5.02.04 Obras marítimas y fluviales 5 907 545,00 

 
GRUPO Nº 05: INSTALACIONES. 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas 
son: 
 
Proyecto 01: Reparación de Alcantarillas de la urbanización Oasis de 
Esperanza en Llano Bonito, Golfito  ¢ 4.000.000,00 

5.02.07 Instalaciones   4,000,000.00 
 
Proyecto 02: Para Proyecto de Ampliación del acueducto de la comunidad de 
Pavón (2019)     ¢ 13.757.864,00 

2.03.06 Materiales y productos plásticos 13 757 864,00 
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GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas 
son:  
 
Proyecto 02: Enmallado de la plaza de deportes de la Escuela Km 29, 
Guaycará (2017)     ¢ 3.200.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3 200 000,00 

 
Proyecto 03: Reparación de cancha multiusos Escuela Los Ángeles de Rio 
Claro, Guaycará (2013)    ¢ 1.200.000,00 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 353 802,45 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 501 577,65 

2.03.02 
Materiales y Productos Minerales y 
asfalticos 313 198,65 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 31 421,25 

 
Proyecto 04: Compra de utensilios para la Iglesia Católica de Puerto 
Jiménez, Puerto Jiménez (2013)  ¢    800.000,00 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 800 000,00 

 
Proyecto 05: Compra de implementos didácticos para estudiantes con 
discapacidades visuales en colegio Carlos Manuel Vicente Castro, Golfito 
(2017)       ¢    400.000,00 
 

5.01.03 Equipo de Comunicación 30 000,00 

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 370 000,00 

 
Proyecto 06: Mejoras a la Escuela del km 7 de La Purruja, Golfito (2017) 
      ¢  4.000.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 000 000,00 

 
Proyecto 07: Colocación de malla en Escuela Nazareth, Golfito (2017) 
      ¢  1.200.000,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 200 000,00 

 
Proyecto 10: Remodelación de la cancha multiuso de San Ramón, Guaycará 
(2017)      ¢  4.400.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 400 000,00 
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Proyecto 11: Construcción de Cancha Multiuso en las Viquilla 2, Guaycará 
(2010)      ¢  1.800.000,00 

5.02.99  Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 800 000,00 
 
Proyecto 13: Segunda etapa de construcción de la cancha multiuso de la 
Viquilla II, Guaycará (2017)  ¢  4.800.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 800 000,00 
 
Proyecto 14: Mejoras y culminación del proyecto plaza de deportes de la 
comunidad de Punta de Banco, Pavón (2017) ¢  2.400.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 400 000,00 
 
Proyecto 15: Construcción de cancha multiuso en la Esperanza de Pavón, 
Pavón (2017)    ¢  5.600.000,00 

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos 5 600 000,00 

 
Proyecto 16: Mejoras al Parque Infantil en la Comunidad de Rio Claro de 
Pavón, Pavón (2017)   ¢   800.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 800 000,00 
 
Proyecto 17: Compra de sanitarios móviles para la comunidad de Rio Claro 
de Pavón, Pavón (2017)   ¢   1.600.000,00 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1 600 000,00 
 
Proyecto 18: Malla perimetral para la Escuela de la localidad de Tigrito, 
Pavón (2017)    ¢   2.400.000,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 967 550,00 

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos 432 450,00 

 
Proyecto 19: Compra de juegos infantiles móviles para los niños de la 
comunidad de Comte, Pavón. (2017)  ¢   2.400.000,00 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 2 400 000,00 
 
Proyecto 20: Malla perimetral y marcos para la cancha de futbol de la 
comunidad de Alto Comte, Pavón. (2017) ¢   2.400.000,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 967 550,00 

2.03.02 Materiales y productos minerales y 432 450,00 
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asfálticos 

 
Proyecto 21: Para la Iglesia Católica San José de Golfito, Para Cambiar Las 
Bancas, Distrito de Golfito (2015)  ¢   5.600.000,00 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 600 000,00 

 
Proyecto 22: Para el Parque de la Comunidad de km 20, Para ponerle pollitos 
de cemento, distrito de Golfito (2010)  ¢ 1.600.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 600 000,00 

 
Nota: La numeración de proyectos dada en este presupuesto se debe a la 
numeración de proyectos existente en el Sistema de Presupuesto Municipal para 
el Programa IV: Partidas Especificas, producto de los proyectos en Base 
Compromiso 2018.   
 
Cordialmente. 
 
 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 

 

 

ANEXOS 
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APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 40 488 138,00 IV 05 2

Para Proyecto de Ampliación del acueducto 

de la comunidad de Pavón (2019) 13 757 864,00

IV 01 11

Remodelación del Salón Comunal en la 

comunidad de Rio Claro, Guaycara (2019) 11 422 262,00

IV 01 13

Construcción de II etapa de centro de 

acopio en la comunidad de Puerto Jiménez 

(2019) 15 308 012,00

40 488 138,00

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 120 105 771,00 IV 01 1

Construccion I Etapa Salon comunal de 

Vista de Mar, Pavon (2012) 3 600 000,00

IV 01 2

Construccion II Etapa Salon comunal de 

Vista de Mar, Pavon (2013) 2 400 000,00

IV 01 3

REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA 

CRUZ ROJA DE RIO CLARO, GUAYCARA 

(2016) 6 400 000,00

IV 01 4

Mejoras en la Iglesia de Cuervito de Pavon, 

Pavon (2015) 3 775 750,00

IV 01 5

Mejoras para el comedor escolar de la 

Escuela La Florida, Golfito (2017) 2 000 000,00

IV 01 7

Mejoras al comedor estudiantil de la 

Escuela Residencial Ureña, Golfito (2017) 800 000,00

IV 01 8

Mejoras al salón comunal en la comunidad 

de Progreso, Pavon (2017) 3 781 713,00

IV 01 10

Reparacion en la delegacion de policia en la 

Esperanza, Guaycara (2013) 1 000 000,00

IV 01 11

Construcción del salón comunal en la 

comunidad de Agujas Puerto Jiménez 

(2016) 21 840 879,00

IV 01 14

Construcción de Capilla en Cementerio de 

Rio Claro, distrito de Guaycara (2013) 4 800 000,00

IV 01 15

Construcción De Salón Multiuso Parroquial, 

En La Iglesia Nuestra Señora De 

Guadalupe, Guaycara (2015) 8 000 000,00

IV 01 22

Segunda etapa de la reparación de la 

delegación de policía de La Esperanza, 

Guaycará (2017) 1 999 884,00

IV 02 1

CONSTRUCCION DE MUROS DE 

CONTENCION EN RIO CAÑAZA, Golfito 

(2011) 3 200 000,00

IV 03 1

Rampa para discapacitados en Muelle de 

Cabotaje Puerto Jimenez, Puerto Jimenez 

(2013) 5 907 545,00

IV 05 1

Reparacion de Alcantarillas de la 

urbanizacion Oasis de Esperanza en Llano 

Bonito, Golfito (2017) 4 000 000,00

IV 06 2

Enmallado de la plaza de deportes de la 

Escuela Km 29, Guaycara (2017) 3 200 000,00

IV 06 3

Reparacion de cancha multiusos Escuela 

Los Angeles de Rio Claro, Guaycara (2013) 1 200 000,00

IV 06 4

Compra de utensilios para la Iglesia 

Catolica de Puerto Jimenez, Puerto 

Jimenez (2013) 800 000,00

IV 06 5

Compra de implementos didacticos para 

estudiantes con discapacidades visuales en 

colegio Carlos Manuel Vicente Castro, 

Golfito (2017) 400 000,00

IV 06 6

Mejoras a la Escuela del km 7 de La 

Purruja, Golfito (2017) 4 000 000,00

IV 06 7

Colocacion de malla en Escuela Nazareth, 

Golfito (2017) 1 200 000,00

IV 06 10

Remodelacion de la cancha multiuso de 

San Ramon, Guaycara (2017) 4 400 000,00

IV 06 11

Construcción de Cancha Multiuso en las 

Viquilla 2, Guaycara (2010) 1 800 000,00

IV 06 13

Segunda etapa de construccion de la 

cancha multiuso de la Viquilla II, Guaycara 

(2017) 4 800 000,00

IV 06 14

Mejoras y culminación del proyecto plaza 

de deportes de la comunidad de Punta de 

Banco, Pavón (2017) 2 400 000,00

IV 06 15

Construccion de cancha multiuso en la 

Esperanza de Pavon, Pavon (2017) 5 600 000,00

IV 06 16

Mejoras al Parque Infantil en la Comunidad 

de Rio Claro de Pavon, Pavon (2017) 800 000,00

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

INGRESO MONTO MONTO
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IV 06 17

Compra de sanitarios moviles para la 

comunidad de Rio Claro de Pavon, Pavon 

(2017) 1 600 000,00

IV 06 18

Malla perimetral para la Escuela de la 

localidad de Tigrito, Pavon (2017) 2 400 000,00

IV 06 19

Compra de juegos infantiles moviles para 

los niños de la comunidad de Comte, 

Pavon. (2017) 2 400 000,00

IV 06 20

Malla perimetral y marcos para la cancha 

de futbol de la comunidad de Alto Comte, 

Pavon. (2017) 2 400 000,00

IV 06 21

Para la Iglesia Católica San José de Golfito, 

Para Cambiar Las Bancas, Distrito de 

Golfito (2015) 5 600 000,00

IV 06 22

Para el Parque de la Comunidad de km 20, 

Para ponerle pollitos de cemento, distrito de 

Golfito (2010) 1 600 000,00

120 105 771,00

……………..     

160 593 909,00 160 593 909,00

Firma del funcionario responsable: _______________________________

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.° 7313).

(2) El detalle por partida del objeto del gasto se requiere solo en el caso de la aplicación de recursos del Superávit libre.

 

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Bachiller en Ingenieria Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, hago constar que los datos suministrados

anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el Presupuesto Extraordinario N° 0-2019

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA 
ENTIDAD OBJETIVO DEL 

PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO

JUDESUR

1

0,00 0,00 0,00

Readecuacion de Financiamientos 

Reembolsables entre JUDESUR y la 

Municipalidad de Golfito (Edificio 

Municipal, Centro Operativo Municipal, 

Aeropuerto de Pavones) 1 930 032 892,52         

IFAM

6-CD-EC-1448-0917

0,00 0,00 0,00

Compra de saldos de deuda con el Banco 

Nacional de Costa Rica y Modernizacion 

del Sistema Informatico Municipal 610 024 463,85            

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALES 0,00 0,00 0,00 2 540 057 356,37         

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 0-2019 0,00 0,00 0,00

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por: Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha: 18/06/2019
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades  .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora 1

Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a construcciones y

reparaciones en Centros de

Enseñanza del canton

2 obras

realizadas

0 0% 2 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Centros de

enseñanza

2 800 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora

2 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores sin ejecución, y

proyecto de partidas

especificas año 2019,

dirigidas a construcciones y

reparaciones en Salones

Comunales del canton

5 obras

realizadas

0 0% 5 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Salones 

Comunales

43 044 854,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora 3

Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a construcciones y

reparaciones en Iglesisas y

Centros religiosos del

canton

1 obra

realizada

0% 2 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

11 775 750,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora 4

REMODELACION DEL

EDIFICIO DE LA CRUZ

ROJA DE RIO CLARO,

GUAYCARA (2016)

1 obra

realizada

0% 1 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

6 400 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora 5

Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a obras de

infraestructura vial

1 obra

realizada

0% 1 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Diques 3 200 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora 6

Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a obras maritimas

y fluviales

1 obra

realizada

0% 1 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

03 Obras

marítimas y

fluviales

Muelles 5 907 545,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora

7 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a instalaciones

1 obra

realizada

0% 1 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

04 Obras

urbanísticas

Alcantarillado 

pluvial

4 000 000,00

I 
S

e
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e
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II
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e
m

e
s
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e

GRUPOS
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

2019

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
INDICADOR

I SEMESTRE II SEMESTRE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

SUBGRUPO
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora

8 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos

en iglesias y centros

religiosos del canton. 

2 obras

realizadas

0% 2 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

6 400 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora

9 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos

en centros deportivos del

canton. 

6 obras

realizadas

0% 5 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Centros 

deportivos y

de recreación

21 400 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora

10 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos

en centros de enseñanza

del canton. 

6 obras

realizadas

0% 6 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Centros de

enseñanza

12 400 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora

11 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos

en Parques y Zonas Verdes

del canton. 

2 obras

realizadas

0% 2 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

2 400 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora

12 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos

solicitados por los Concejos

de Distrito del Canton. 

2 obras

realizadas

0% 2 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

4 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora

13 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años 

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a construcciones y

reparaciones en otros

edificios presentes en el

canton

3 obras

realizadas

0% 3 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

7 799 884,00

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las

prácticas 

responsables en el

uso de los recursos

naturales y el manejo

de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un 

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento 

territorial del Cantón.

Mejora

14 Construcción de II etapa de

centro de acopio en la

comunidad de Puerto

Jiménez (2019)

1 obra

realizada

0% 1 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Disposición 

de desechos

sólidos

15 308 012,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del

cantón y brinde una

mejor calidad de vida

a sus habitantes

Mejora

15 Ejecutar proyecto de

partidas especificas dirigido

a la ampliacion del

acueducto de la comunidad

de Pavon 

1 obra

realizada

0% 1 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

05 

Instalaciones

Acueductos 13 757 864,00

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 0,0 15,0 0,00 160 593 909,00

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

15 Metas formuladas para el programa
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INDICADORES

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

INDICADOR 

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de

cumplimiento de

metas

Sumatoria de los % de

avance de las metas /

Número total de metas

programadas

100% 49% 63% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

a)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de

avance de las metas de los

objetivos de mejora /

Número total de metas de

los objetivos de mejora

programadas

100% 39% 70% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

b)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos operativos

Sumatoria de los % de

avance de las metas de los

objetivos operativos /

Número total de metas de

los objetivos operativos

programadas

100% 53% 47% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del

presupuesto

(Egresos ejecutados /

Egresos presupuestados )

* 100

100% 3 189 282 358,72              3 160 515 921,16                    -                                        -                                          0% 0% 0,00%

1.3

Grado de

cumplimiento de

metas programadas

con los recursos de la 

Ley 8114

Sumatoria de los % de

avance de las metas

programadas con los

recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos

de la Ley 8114

100,00% 61% 39% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto

presupuestado de la Ley

8114)*100

100,00% 1 792 753 079,77 1 696 867 154,50 0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% 

Cumplimiento 

Metas

Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%

Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 0,0% Programa 2 0,0%

Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 0,0% Programa 3 0,0%

Programa 4 0,0% 0,0% Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 0,0%
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1
1
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C
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N
A

L
E

S

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PLAN OPERATIVO ANUAL 

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

INDICADORES GENERALES

2019

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Desarrollo Institucional 1 716 663 156,54         -                            75 131 544,88            -                            1 791 794 701,42                     28%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             671 903 743,92          10 000 000,00            15 308 012,00            697 211 755,92                        11%

Infraestructura y equipamiento -                             84 370 254,52            3 590 583 324,03       145 285 897,00          3 820 239 475,55                     60%

Desarrollo social y cultural -                             31 552 346,99            9 000 000,00              -                            40 552 346,99                          1%

Participacion ciudadana y democracia local -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

PRUEBA -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 716 663 156,54         787 826 345,43          3 684 714 868,91       160 593 909,00          6 349 798 279,88              

% 27% 12% 58% 3%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2019
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ACUERDO 10-ORD 30.-2019 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 29-2019 de fecha 31 de julio del 2019, con la inclusión del Presupuesto 
Extraordinario 0 como se ha descrito del Artículo Treinta y Dos – ACUERDO N° 36. 
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CAPITULO SEXTO– INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 26 de julio 2019, enviado 
por el señor José Charpantier, Encargado de Presupuesto. 
 
Referencia: Solicitudes presupuestarias de cada departamento para elaboración 
del presupuesto ordinaria 2020. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 

Se conoce nota de fecha 04 de agosto del 2019, firmado por el señor José Ignacio 
Rodríguez Herrera, Consorcio Estadio Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de recepción final del proyecto, Contratación abreviada N° 2018LA-
000001-01 “Contratación de servicios de mano de obra y suministro de materiales para la 
construcción de obras de mejoramiento del estadio Fortunato Atencio y la cancha multiuso 
de la ciudad de Golfito”. 
 
ACUERDO 11-ORD 30.-2019 
Visto la nota de fecha 04 de agosto del 2019, firmado por el señor José Ignacio Rodríguez 
Herrera, Consorcio Estadio Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a 
la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio AM-MG-438-2019 de fecha 08 de agosto del 2019, firmado por Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal.  
 
Referencia: Remisión de Presupuesto Extraordinario N° 02-2019. 
 
ACUERDO 12-ORD 30.-2019 
Visto el oficio AM-MG-438-2019 de fecha 08 de agosto del 2019, firmado por Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Conoce el Concejo Municipal los siguientes documentos. 
 

1. Nota recibida vía correo electrónico de fecha 05/08/2019, enviado por Wendy 
Jiménez Álvarez, FAESUPT.  
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Referencia: Confirmación de audiencia para el Director Ejecutivo de FAESUPT el día 
miércoles 28 de agosto del 2019. 
 

2. Nota recibida vía correo electrónico de fecha 06 de agosto del 2019, enviado por 
Presidencia Ejecutiva INDER. 

Referencia: Confirmación para la reunión agenda el día 27 de agosto del 2019 a 1: 00 pm, 
que se realizará en la Sala de Presidencia Ejecutiva del INDER, para el tema situación 
terreno donde se ubica la escuela, y terreno denominado El Bambú en Puerto Jiménez 
 

3. Nota recibida vía correo electrónico recibido el día 06 de agosto del 2019, enviado 
por la Secretaría Técnica Consejo Regional de Desarrollo Región Brunca.   

Referencia: Convocatoria a participar la III Asamblea General Ordinaria del Consejo 
Regional de Desarrollo de la Región Brunca, en la que se estará presentando el informe 
de Gestión del periodo 2018-2019, entre otros temas, se realizará el día viernes 30 de 
agosto del 2019, a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio de la Universidad Nacional (UNA) 
Campus, Coto.  
 

4. Nota de fecha 06 de agosto del 2019, firmado por Carmen Jiménez Barrantes y 
Neftali Aguilar Monge, apoderados generalísimos y representantes legales de 
Corporación Candilejas S.A. 

Referencia: Solicitud de permiso para realizar actividades sociales en el establecimiento 
comercial denominado Bar Restaurante Candilejas.  
 

5. Nota de fecha 05 de agosto del 2019, firmado por Dr. Roger Martínez Castillo, 
Asociación Defensa Civil –ADECI. 

Referencia: Solicitud de apoyo para varios proyectos, orientados dentro del Marco de 
Gestión Integral de Defensa Civil, para el cantón.  
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio DP-MG-0130-2019 de fecha 07/08/2019, firmado por Licda. Karen Moya 
Díaz, Proveedora Municipal, que dice:  
 
Señores Concejo Municipal de Golfito  
Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde  
Municipalidad de Golfito  
 
Ref. Sistema de Evaluación notificado mediante el oficio SMG-T-513-08-2019  
Respetables Señores:  
 
Reciban un cordial saludo. Con relación al oficio SMG-T-513-08-2019 en el cual se 
transcribe el nuevo sistema de evaluación para las contrataciones de caminos en lastre, 
debo indicar con todo respeto lo siguiente:  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 30 
Fecha: 07/ 08/ 2019 
 
 

78 

 

 

 
1. Que la sumatoria del mismo llega hasta el 90% faltando un 10% para el 100% que debe 
alcanzar el total del sistema de evaluación impuesto en todo proceso de contratación, por 
lo que ruego realizar las correcciones correspondientes a fin de poder cumplir con su 
mandado.  
 
2. Que según lo indicado en Capitulo Quinto-Informes, articulo Catorce del oficio SMG-T-
513-08-2019 a partir del tercer párrafo del factor PRECIO DE LA OFERTA, se menciona 
el artículo 171 del RLCA el cual corresponde según el Reglamento actualizado de la Ley 
de Contratación Administrativa a los Contratos de Servicios y NO hace referencia a lo 
indicado en el acuerdo tomado por el respetable Concejo.  
 
3. Que para la Unidad de Proveeduría, la Administración NO puede impedir o descalificar 

una oferta, sin los estudios técnicos, financieros y legales para determinar cuándo una 
oferta es ruinosa o no renumerativa para el oferente, cada oferente tiene toda la potestad 
de ofertar según su propio criterio.  
 
No debemos olvidar que el mismo Reglamento establece con claridad las previsiones que 
deben tomarse antes de que una oferta pase como admisible y sea susceptible para que 
se le aplique el Sistema de Evaluación previamente determinado, lo cual está muy claro 
en el mismo Reglamento.  
 
Sin más por el momento;  
Licda. Karen Moya Díaz Proveedora Municipal 
 
ACUERDO 13-ORD 30.-2019 
Visto el oficio DP-MG-0130-2019 de fecha 07/08/2019, firmado por Licda. Karen Moya 
Díaz, Proveedora Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 
 
Artículo Dieciocho 

1. Se conoce oficio SCMM-0644-08-2019, de fecha 06/08/2019, firmado por 
Giancarlos Casasola Chaves Presidente Municipal, Municipalidad de Moravia. 

Referencia: Criterio del Concejo Municipal de Moravía en contra del proyecto de ley del 
expediente 21285 “Modificación a los artículos 14 y 20 del Código Municipal Ley 7794 del 
30 de abril de 1998 y sus reformas” 
 

2. Se conoce oficio MSCCM-SC-1267-2019 de fecha 26/07/2019, firmado por Ana 
Patricia Solís Rojas, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de San 
Carlos 

Referencia: Solicitud para presentar una reforma al artículo de la Ley de Fortalecimiento 
de Finanzas Publicas N° 9635, título I, Capítulo III 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Diecinueve 

Se pone en conocimiento del Concejo los siguientes documentos: 
1. Oficio AL-CPJN-281-2019, de fecha 31/07/2019, firmado por Licda. Ana Julia 

Araya Alfaro, Asam, firmado por Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa 
Referencia: Consulta de criterio sobre el proyecto de Ley, expediente N° 21.291 “Ley 
Protección a la Lactancia Materna” 
 

2. Oficio AL-DCLEAMB-032-2019, de fecha 31/07/2019, firmado por Renalda 
Rodríguez Mena, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de criterio sobre el proyecto de Ley, expediente N° 21159 “Ley para 
solucionar la contaminación de residuos plásticos” 
 

3. Oficio CEPDA-037-19 de fecha 31/07/2019, firmaod por Eicka Ugalde Camacho, 
Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de criterio sobre proyecto de Ley, expediente N° 21.443 “Reforma 
Integral a la Ley N° 7600, Ley de igual de oportunidades para las personas con 
discapacidad, de 29 de mayo de 1996” 
 

4. Oficio CEPDA-051-2019 de fecha 31 de julio del 2019, firmado por Ericka Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de criterio sobre proyecto de Ley, expediente N° 21431 “Ley para 
eliminar la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular a nivel municipal” 
 

5. Oficio AL-21321-CPSN-OFI-0098-2019, de fecha 23/07/2019, firmado por Daniella 
Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de criterio sobre el proyecto expediente N°21321 “Ley de repositorio 
único nacional para fortalecer las capacidades de rastreo e identificación de personas” 
 

6. Oficio AL-CJ-21346-0506-2019 de fecha 31/07/2019, firmado por Daniella Agüero 
Bermúdez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de criterio sobre el proyecto de expediente N° 21346 “Ley 
reguladora de las actividades de Lobby y gestión de intereses en la administración 
pública” 
 

7. Oficio CPEM-47-2019 de fecha 31 de julio del 2019, firmado por Ericka Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa  

Referencia: Consulta de criterio sobre proyecto de Ley, expediente N° 21430 “Ley de 
Fortalecimiento de la autonomía constitucional del Régimen Municipal” 
 

8. Oficio AL-CJ-21220-0382-2019, de fecha 23/07/2019, firmado por Daniella Agüero 
Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de criterio sobre proyecto de Ley, expediente N° 21.220 “Ley de 
Trasparencia para la ejecución de los empréstitos públicos” 
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9. Oficio HAC-253-2019 de fecha 30/07/2019, firmado por Flor Sánchez Rodríguez, 
Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de criterio sobre proyecto de Ley, expediente N° 21.337 
“Fortalecimiento de la metodología de fiscalización de las auditorías internas de las 
entidades y/o instituciones del sector público, mediante la reforma parcial de la Ley 
General de control Interno N° 8292 del 31 de julio del 2002 y sus reformas” 
 

10. Oficio AL-CPOECO-140-2019 de fecha 15/07/2019, firmado por Nancy Vilchez 
Obando, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de criterio sobre el proyecto de ley, expediente 20961 “Ley contra la 
adulteración, imitación y contrabando de bebidas con contenido alcohólico” 
 

11. Oficio AL-CJ-212980451-2019 de fecha 31 de julio del 2019, firmado por Daniella 
Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de criterio sobre el proyecto de Ley, expediente 21.298 “adición de 
un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley reguladora del sistema nacional de 
Contralorías de servicio número 9158” 
 
ACUERDO 14-ORD 30.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la asesoría legal el criterio jurídico 
para resolver las consultas legislativas. 
 
 

CAPITULO SETIMO- INFORMES 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de agosto 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-038-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la “Licitación Abreviada 2019LA-000005-0004400001 
“CONTRATACIÓN DE ASFALTADOS DEL DISTRITO DE GOLFITO: LLANO BONITO, 
INVU KM3, PUEBLO CIVIL, BELLA VISTA, IMAS SAN ANDRES”; el cual se rinde en los 
siguientes términos: 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-038-
2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por los 
funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero Yohanny 
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Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal.  
-  
- Revisada la citada recomendación de la comisión, y el cartel de licitación no 
encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 
 
- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda que se adjudique la Licitación 
Abreviada  2019LA-000005-0004400001 “CONTRATACIÓN DE ASFALTADOS DEL 
DISTRITO DE GOLFITO: LLANO BONITO, INVU KM3, PUEBLO CIVIL, BELLA VISTA, 
IMAS SAN ANDRES”;  a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 
ANONIMA, hasta por un monto de ₡ 251.731.917.99, para que realice los trabajos como 
se indican claramente en la resolución CVO-038-2019. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro        Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 15-ORD 30.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida 
en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 16-ORD 30.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000005-
0004400001 “CONTRATACIÓN DE ASFALTADOS DEL DISTRITO DE GOLFITO: 
LLANO BONITO, INVU KM3, PUEBLO CIVIL, BELLA VISTA, IMAS SAN ANDRES”;  a 
favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, hasta por un 
monto de ₡ 251.731.917.99, para que realice los trabajos como se indican claramente en 
la resolución CVO-038-2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de agosto 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-039-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000006-0004400001 
“RECONSTRUCCION CAMINO LANGOSTINO-ZANCUDO (LA MAMPLONA)”, el cual 

se rinde en los siguientes términos: 
 
- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-036-
2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por los 
funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero Yohanny 
Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal.  
-  
- Revisada la citada recomendación de la comisión, y el cartel de licitación no 
encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 
 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda que se adjudique la Licitación 
Abreviada 2019LA-000006-000440000 “RECONSTRUCCION CAMINO LANGOSTINO –
ZANCUDO (LA MAMPLONA)”, a favor de la empresa DESARROLLOS ALLAN 
CORRALES LIMITADA, hasta por un monto de ₡ 132.858.448.79 para que realice los 
trabajos como se indican claramente en la resolución CVO-039-2019. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro        Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 17-ORD 30.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD 30.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000006-
000440000 “RECONSTRUCCION CAMINO LANGOSTINO –ZANCUDO (LA 
MAMPLONA)”, a favor de la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA, 
hasta por un monto de ₡132.858.448.79 para que realice los trabajos como se indican 
claramente en la resolución CVO-039-2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintidós 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de agosto 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-037-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la “Licitación Abreviada 2019LA-000007-
0004400001“Contratación de Asfaltados cuadrantes Puerto Jiménez Centro-Calles 
Urbanas Cuadrantes La Palma-Mejoras de Aceras y construcción de ciclo vía, del 
tramo la Plaza-Bomba Osa; el cual se rinde en los siguientes términos: 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-037-
2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por los 
funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero Yohanny 
Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal.  

- Revisada la citada recomendación de la comisión, y el cartel de licitación no 
encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 
- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda que se adjudique la Licitación 
Abreviada 2019LA-000007-0004400001 para la “Contratación de Asfaltados cuadrantes 

Puerto Jiménez Centro - Calles Urbanas Cuadrantes La Palma – Mejoras de Acera y 
Construcción de Ciclo Vía, del tramo la Plaza-Bomba Osa” a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, hasta por un monto de ₡ 
233.328.154.23, para que realice los trabajos como se indican claramente en la resolución 

CVO-037-2019. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro        Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 19-ORD 30.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 20-ORD 30.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-

000007-0004400001 para la “Contratación de Asfaltados cuadrantes Puerto Jiménez 
Centro - Calles Urbanas Cuadrantes La Palma – Mejoras de Acera y Construcción de Ciclo 
Vía, del tramo la Plaza-Bomba Osa” a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO 

SOCIEDAD ANONIMA, hasta por un monto de ₡ 233.328.154.23, para que realice los 
trabajos como se indican claramente en la resolución CVO-037-2019. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 07 de agosto 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 

Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-036-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000008-0004400001 

“Colocación de Carpeta Asfáltica, Sistema de Drenajes y Obras Complementarias en Calles 
Urbanas Cuadrantes Rio Claro Centro, Santiago, San Ramón”; el cual se rinde en los 
siguientes términos: 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-036-

2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por 

los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Ingeniero 

Yohanny Suarez Vásquez como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, Licenciada Eida Barrantes Román, como Asesora Legal.  

 

- Revisada la citada recomendación de la comisión, y el cartel de licitación no 

encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 

 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior se recomienda que se adjudique la Licitación 
Abreviada 2019LA-000008-0004400001 para la “Colocación de Carpeta Asfáltica, 
Sistema de Drenajes y Obras Complementarias en Calles Urbanas, Cuadrantes Rio 
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Claro Centro, Santiago, San Ramón” a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANONIMA, hasta por un monto de ¢ 198.393.580.40; para que realice los 
trabajos como se indican claramente en la resolución CVO-036-2019. 
 
Atentamente:  

Camilo Cedeño Castro        Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 21-ORD 30.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD 30.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000008-
0004400001 para la “Colocación de Carpeta Asfáltica, Sistema de Drenajes y Obras 
Complementarias en Calles Urbanas, Cuadrantes Rio Claro Centro, Santiago, San 
Ramón” a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, hasta 
por un monto de ¢ 198.393.580.40; para que realice los trabajos como se indican 
claramente en la resolución CVO-036-2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Artículo Veinticuatro 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 07 de agosto de 2019 
 

Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

Respetable Concejo: 
 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 

la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el cartel 
correspondiente; “Especificaciones Técnicas para la CONTRATACIÓN de los 

Trabajos de Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, 
Colocación de Base Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de 
Guaycara del Cantón de Golfito”. 
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Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 

por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que además 
dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los procesos 

de contratación. 
 
Atentamente:  

Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 23-ORD 30.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO 24-ORD 30.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

por unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel correspondiente a las “Especificaciones 
Técnicas para la CONTRATACIÓN de los Trabajos de Rehabilitación vial para el 
Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Base Granular y Mezcla 

Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycara del Cantón de Golfito”. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticinco 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Culturales, que textualmente dice: 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 

INFORME ESPECIAL 

 

PARA: Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

ASUNTO: Recomendación sobre – PROYECTO PARADOR FOTOGRAFICO Y 

MARCA CANTON. 

FECHA: Martes 06 de agosto del 2019 

 
El presente estudio comprende el análisis de lo acordado en la Sesión Ordinaria Número 
19 celebrada el día 22 de mayo del año 2019 contenido en el Capítulo Cuarto, Artículo 
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Cuatro, ACUERDO N° 05, ratificado en la sesión ordinaria número veinte, celebrada el día 
29 de mayo de 2019.  
 
En este caso esta comisión analizo las propuestas de un parador fotográfico para el 
cantón de Golfito por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Golfito – Filial Golfito 
Brilla – y de la propuesta de Dixie Marín Guerra y Mohamed Sánchez Camacho. 
Para tal fin ambas propuestas fueron ampliamente conocidas por el Concejo Municipal en 
sesiones ordinarias, por otro lado, se pasaron a la citada comisión de culturales, y dicha 
comisión considera que las propuestas de ambos grupos guardan gran sentido de 
responsabilidad y visión de un producto apto y necesario para el cantón. Sin embargo, la 
comisión considera ver más allá de un parador fotográfico, por tal motivo se tiene que los 
jóvenes Dixie Marín Guerra y Mohamed Sánchez Camacho, aparte de un parador 
fotográfico generaron la variable de tener una marca cantón, se logra determinar un visión 
amplia y participativa de la idea, misma que puede ser replicada en el resto de los distritos 
de Golfito, además introducen en su propuesta el City – branding el cual es la creación de 
una marca propia para una ciudad donde se muestren las características del lugar, 
dándole un significado cultural, social y económico, con ello haciendo de dicha ciudad con 
el City – branding más atractiva y generando oportunidades de negocio.  
 
Por lo antes citado esta comisión considera no solo tener un parador fotográfico sino un 
City- brandign (marca ciudad) en Golfito, la cual se usaría esta última como el distintivo en 
actividades, programas, publicidad, entre otros. Por ende, la comisión recomienda aprobar 
la propuesta de los jóvenes Dixie Marín Guerra y Mohamed Sánchez Camacho para crear 
la MARCA CANTÓN DE GOLFITO el cual incluye el parador fotográfico que diseñaron en 
su propuesta, se recomienda aprobar dicho proyecto en todos sus extremos tal y como 
fue presentado y consta en actas por parte de estos jóvenes, esto implica el logo y diseño 
de letras, con la salvedad de las recomendaciones ya hechas por el concejo municipal.  
 
Después de la lectura del informe se tienen las siguientes deliberaciones. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Además al informe hay que agregar que hay que inscribir 
verdad, entonces hay que direccionar los recursos para hacer la inscripción 
correspondiente, entonces es para que lo tengamos en cuenta en la aprobación, entonces 
tenemos el informe compañeros, en el cual se recomienda aprobar el proyecto de parador 
fotográfico y marca cantón, que fue la propuesta que presentó Dixie Marín Guerra y 
Mohamed Sánchez Camacho, someto a votación el informe compañeros y lo aprobamos 
con cinco votos y lo dejamos también en forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 25-ORD 30.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de 
Culturales y se acoge la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo la Presidencia Municipal: Una vez aprobado el informe someto a 
votación entonces aprobar lo antes indicado el Proyecto de marca ciudad del cantón de 
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Golfito, la confección del mismo tanto del parador fotográfico como la marca cantón que 
se denomina City – branding, esto distintivo se estaría utilizando como la marca ciudad de 
este proyecto que presentó los jóvenes Dixie Marín Guerra y Mohamed Sánchez 
Camacho al concejo municipal, entonces someto a votación lo anterior y que además se 
haga la inscripción correspondiente en el registro de marcas del Registro Público de la 
propiedad, someto a votación, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva.  
 
ACUERDO 26-ORD 30-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Culturales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La propuesta presentada por jóvenes Dixie Marín Guerra y Mohamed 
Sánchez Camacho del Proyecto MARCA CANTÓN DE GOLFITO, la confección tanto del 
parador fotográfico como la marca cantón que se denomina City – branding, esto distintivo 
se estaría utilizando como la marca en actividades, programas, publicidad, entre otros. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
El Presidente: De aquí en adelante compañeros tenemos la marca cantón, si don Alberto 
este tema ya está presupuestado, aprobado y demás y hay que hacer el proceso 
correspondiente de montar el cartel, estos lineamientos que están aquí aprobados son los 
que tienen que estar en el cartel, más bien lo podemos hacer es pedirle a los diseñadores 
que nos regalen el diseño ya en cuanto a estructura y demás, con las especificaciones 
que ya aquí presentaron, entonces el segundo acuerdo es pedirle a los diseñadores del 
proyecto, Mohamed y Dixie que nos presenten ya el diseño para poder hacer las 
especificaciones técnicas del cartel.  Someto a votación, que sea en un plazo de quince 
días para poder hacer las contrataciones  
 
ACUERDO 27-ORD 30-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarles a los diseñadores (Dixie Marín y 
Mohamed Sánchez) que nos regalen el diseño ya en cuanto a estructura y demás, con las 
especificaciones, que nos presenten ya el diseño para poder hacer las especificaciones 
técnicas del cartel. 
Esto en un plazo de quince días para poder hacer las contrataciones correspondientes. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
INFORME ESPECIAL 

 
PARA: Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
ASUNTO: Recomendación sobre -Reclamo Administrativo- planteado por DACOR 

LIMITADA por costos derivados de atraso en la emisión de la “Orden de 
Inicio” de las obras del Contrato Abreviado N.o 2016LA-000009-
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01:Contratación de maquinaria para la rehabilitación del camino a la 
comunidad de La Tarde – Fin camino (casa de Adolfo Rojas Vindas), 
Distrito Puerto Jiménez”. 

FECHA: Martes 06de agosto del 2019 

 

 
El presente estudio comprende el análisis de la gestión hecha desde el 29 de junio del 
2017 por el representante de Desarrollos Allan Corrales Limitada, cédula jurídica 3-102-
699295, señor Allan Francisco Corrales Zúñiga, cédula de identidad # 1 1119 0172, a 
saber “RECLAMO ADMINISTRATIVO” presentado conel oficio DACOR-O-012/06-2017, 
donde este solicita ser indemnizado debido a gastos causados por el retraso injustificado 
en la emisión de la “ORDEN DE INICIO” de las obras del Contrato de la Licitación 
Abreviada No.2016LA-000009-01: Contratación de maquinaria para efectuar la 
rehabilitación del camino de la comunidad de La Tarde – Fin del camino (casa de Adolfo 
Rojas Vindas), Distrito Puerto Jiménez”. 
 
Asimismo, se incluye el estudio de los oficios Nos. DP-MG-0103-2019 del Departamento 
de Proveeduría y MG-AL-I-103-2019 de la Asesora Legal, así como el oficio de aclaración 
de los mismos, No. DP-MG-0119-2019 del 16 de julio 2019, y el oficio de ÚLTIMA 
INSTANCIA de DACOR LTDA., No. OF.NUM.DACOR-G-O-031-07-2019 de 22 de julio de 
2019.  
 
De suma importancia para este asunto, además de los antecedentes de la situación -que 
adelante se analizan y comentan-,viene a ser el resultado del INFORME FINAL del 
Procedimiento Administrativo Ordinario No. 01-2019instaurado contra DESARROLLO 

ALLAN CORRALES LIMITADA por sus actuaciones en la Licitación Abreviada No. 
2016LA000009-01 referida a la Rehabilitación del Camino de La Tarde – Fin del camino 
con casa Adolfo Rojas Vindas de Puerto Jiménez, conocido en la Sesión Extraordinaria 
No.SEIS, de7 de mayo del 2019, contenido en el Capítulo Segundo, Artículo Dos, 
ACUERDOS N° 02 y 03, que en la parte dispositiva y en lo que interesa dice: 
“(,,,) 

 
CONSIDERANDO 

 
Primero. - Que el presente proceso se ha gestionado dentro del marco que establece la 
Ley General de la Administración Pública, mediante la cual se ha procedido a realizar una 
investigación exhaustiva de todos y cada uno de los actos que se han dado dentro del 
presente proceso. En este orden de ideas, la contratista DESARROLLOS ALLAN 
CORRALES LIMITADA, fue debidamente comunicada del presente procedimiento y citada 
a la comparecencia correspondiente.  
(…) 
Tercero. - Que con los documentos que obran en el expediente, se ha podido comprobar 
fehacientemente que lo dicho por el señor Allan Corrales Zúñiga en su comparecencia 
ante el órgano Director, en el cual expuso de manera fluida y haciendo relación a cada 
uno de los hechos.  
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Cuarto. - Que a pesar de que se investigó un presunto incumplimiento y retraso en el 
inicio y finalización de las obras contratadas, el hecho de no haber dictado una orden de 
inicio al proceso en sí, no puede ser considerado como una responsabilidad del 
contratista. Lo anterior, queda claramente establecido en el artículo 32 párrafo final de la 
Ley de Contratación Administrativa que reza: 
 
“La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado en el cartel y, a 
falta de estipulación especial, lo hará dentro de los quince días hábiles contados a partir 
de la notificación del refrendo o de la aprobación interna, según corresponda, salvo 
resolución motivada en la cual se resuelva extender el plazo por razones calificadas, 
resolución que deberá emitirse dentro del plazo inicial previsto.” 
Quinto.- Que en el caso que nos  ocupa, si bien el contrato se firma el 21 de noviembre 
del año 2016, y menciona que debe finalizarse 14 días después de que se dé la orden de 
inicio, esta no se da sino en abril del año 2017, es decir casi cinco meses después, sin 
que medie ningún tipo de resolución motivada para extender el plazo, es por ello que a 
pesar de emitir una primera resolución con el objetivo de resolver el contrato, la Comisión 
de Jurídicos y el Concejo Municipal, reconoce que efectivamente no existe orden de inicio 
y se procede a tomar un acuerdo, en la cual se da esa orden de inicio a partir de abril, 
fecha que debe para todos los efectos ser tenida como la fecha inicial de las obras y no la 
de la firma del contrato.  
 
Sexto.- Que adicionalmente, la obra es recibida a entera satisfacción a tal punto que le fue 
cancelado a la contratista, no solo la totalidad pactada sino un monto adicional por otras 
obras realizadas y del mismo modo en el mes de diciembre de 2018 se procedió a hacer 
devolución de la garantía de cumplimiento. Para tales efectos es importante mencionar 
que la Garantía de cumplimiento según lo indica la Ley de Contratación Administrativa 
“perfeccionará la relación contractual entre la Administración y el contratista.” (artículo 32) 
A contrario sensu, la entrega de la Garantía de Participación da por concluida la relación, 
y la finaliza de una manera normal, ya que al hacerse entrega de la misma finaliza el 
vínculo y se hace ver que el objetivo para el cual fue otorgada tal garantía ya no existe, 
cual es el respaldo en caso de incumplimiento.    
 
Sétimo.- Que a la luz de la presente investigación, el Órgano Director del proceso seguido 
en contra de la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA, no se ha 
demostrado ningún incumplimiento por parte de la empresa, habiendo arrojado la 
investigación que si bien hubo un retraso entre la firma del contrato ennoviembre y la 
entrega de la misma en el mes de julio, muchos factores climáticos incidieron para que no 
se concluyera en el término de quince días, sin embargo fue adecuadamente concluido a 
satisfacción, de la UGTV y del propio comité de caminos de la localidad.  
 
Octavo. - Que la comisión y la UGTV después de la inspección realizada en las obras, 
determinó que no era conveniente proceder a rehabilitar un camino en propiedad privada 
y que en una parte del mismo debido a los efectos climáticos no se podía realizar una 
completa rehabilitación, por lo que se procedió a modificar el producto, tomando en 
cuenta aspectos técnicos y jurídicos.  
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Noveno. -Que, por tal motivo, este órgano director debe proceder a recomendar que sea 
absuelta de toda pena y responsabilidad la empresa antes indicada y se proceda al 
archivo del expediente, comunicándose lo concerniente a la Contraloría General de la 
República. 

POR TANTO 
Con fundamento en los preceptos reseñados de Ley General de la Administración Pública 
y la Ley de Control Interno SE RESUELVE:  
I. Absolver de toda pena y responsabilidad a la empresa DESARROLLO ALLAN 
CORRALES LIMITADA, representada por el señor Allan Corrales Zúñiga de la 
investigación concerniente a las obras denominadas “Contratación de Maquinaria para la 
Rehabilitación del Camino de la Comunidad de la Tarde – Fin del Camino con casa Adolfo 
Rojas Vindas, cód., 6-07-055”  
 
II. II. Archívese el expediente, previa comunicación a la Contraloría General de la 
República en lo concerniente.  
(…)” 
 
Todo lo indicado refleja que hubo evidente incumplimiento de la Administraciónen cuanto 
a lo indicado por la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento (RLCA) 
acerca de la obligación de emitir de forma oportuna las ordenes de inicio de los trabajos 
contratados, tal y como puedeser apreciado en las siguientes transcripciones: 
“Artículo 32 (LCA). – Validez, perfeccionamiento y formalización. 
[ … ]  
 
La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado en el cartel y, a 
falta de estipulación especial, lo hará dentro de los quince días hábiles contados a partir 
de la notificación del refrendo o de la aprobación interna, según corresponda, salvo 
resolución motivada en la cual se resuelva extender el plazo por razones calificadas, 
resolución que deberá emitirse dentro del plazo inicial previsto. (el subrayado no es del 
original) 
 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 
2006) 
 
Artículo 200 (RLCA). – Orden de inicio del contrato. La Administración, deberá girar la 
orden de inicio del contrato dentro del plazo establecido en el cartel, y a falta de 
estipulación cartelaria, lo hará dentro de los quince días hábiles siguientes contados a 
partir de la notificación a la entidad contratante del refrendo o de que se dé la aprobación 
interna, según corresponda. Ese plazo podrá ser extendido siempre que medie resolución 
razonada exponiendo los motivos calificados para ello y ésta se adopte antes del 
vencimiento del plazo inicial. 
 
En las contrataciones de obra, la Administración deberá dictar la orden de inicio dentro de 
los quince días hábiles siguientes al refrendo del contrato por parte de la Contraloría 
General de la República, o de la aprobación interna, a fin de que el contratista pueda 
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iniciar las labores propias de la obra dentro del mes siguiente al refrendo. (el subrayado 
es propio) 
 
(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre 
del 2016, que lo traspasó del antiguo 192 al 200)” 
 
No fue, sino, hasta el 7 de abril siguiente, que habiéndosele informado al Concejo, por 
parte de la Alcaldía, de la “no existencia de la correspondiente Orden de Inicio de los 
trabajos”, que se dispuso que se empezaran las obras (según notificaciónde la 

Secretaría Municipal conoficio N.o SMG-T-0193-04-2017 de los Acuerdos 02 y 03 del 
Capítulo Segundo, Artículo Dos de la Sesión Extraordinaria N.o 10); cuando ya habían 
pasado, desde el7 de febrero a esta última fecha, dos meses (59 días naturales). 
De ahí que, lleva razón elContratista cuando reclama el tiempo perdido de su maquinaria 
durante el período de cincuenta y nueve días, transcurridos entre el 7 de febrero y el 7 
de abril, en el cual, y por causas que no le pueden ser imputables de ninguna manera, 
estuvo a la espera de una decisión administrativa sobre su situación, sin poder disponer 
de su equipo en otros trabajos.Al efecto, el art. 194.1 de la Ley General de la 
Administración Pública dice que: “La Administración será responsable por sus actos lícitos 
y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del 
administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la 
intensidad excepcional de la lesión.” 

 
En otras palabras, el administrado, en este caso el Contratista, no está en la obligación de 
soportar el efecto del error administrativo, menos que este le supone una grave 
dislocación en el alea normal de sus prestaciones, con menoscabo de su derecho al 
equilibrio financiero del contrato reconocido en el artículo 18 de la LCA, y el Voto 
0998-98 de la Sala Constitucional como el “principio de intangibilidad 
patrimonial”,“(…) en virtud del cual la administración está siempre obligada a mantener 
el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al co-contratante de todos los 
efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del 
principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por 
cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar el nivel 
económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de 
los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel 
económico originalmente pactado (reajustes de precios que pueden originarse en las 
teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en 
la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato);(…)”. 
 
En resumen, la Administración inobservó su deber de emitir oportunamente la Orden de 
Inicio de los trabajos, según los arts. 32 de la LCA y 200 del RLCA, y por lo consiguiente, 
una de las obligaciones del artículo 15 de la Ley antes citada.  
 
Adicionalmente, todo acto de autoridad administrativa debe respaldarse en un motivo, y 
que el mismo, además, sea legítimo y que exista como tal (Artículo133 de la Ley General 
de la Administración Publica). En cuanto a la motivación del acto, en la resolución de la 
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CGR No. RDCA-294-2009 de 15 de junio del 2009, sedijo: “(…) La motivación se traduce 
en la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración justifica la legalidad y 
oportunidad del acto que adopta, la que posee además una importante raigambre 
constitucional, pues esta encuentra su fundamento, tanto en el principio de legalidad 
como en el derecho de defensa (artículos 11 y 39 Constitucionales). No en vano la Sala 
Constitucional ha realizado importantes referencias sobre esta formalidad en sus 
sentencias, indicando al respecto lo siguiente: ‘(…) La motivación del acto administrativo 
debe ser auténtica y satisfactoria, es decir, una explicación de las razones que llevaron a 
su emisión, por lo que, no se trata de un mero escrúpulo formalista que pueda ser 
cumplido con la fabricación ‘ad hoc’ de los motivos. (…) para ver satisfechas las 
exigencias del debido proceso y del derecho de defensa, la resolución debe contener en 
forma explícita las circunstancias de hecho y de derecho que han motivado a la 
Administración Pública, al dictado o emanación del acto Administrativo. (…) Bajo esa 
inteligencia, el administrado goza de mayor protección de sus derechos, puesto que, del 
cumplimiento efectivo de la obligación de motivar por parte de la respectiva 
administración, depende que conozca los antecedentes y razones que justificaron el acto 
administrativo para efectos de su impugnación…”. 

 
Partiendo de estas premisas, el Acto de Suspensión del contrato, así como las restantes 
medidas que fueron establecidas por el ACUERDO N.o 24 contenido en el Capítulo Sexto, 
Artículo Veintiuno, de la Sesión Ordinaria N.o 12, del 22 de marzo del 2017, estuvieron 
basadas en un motivo inexistente, pues al no haber Orden de Inicio de los trabajos, 
expedida por la Administración, no se podía culpar de ello al contratista, y menos 
pretender, que los efectos que dichas disposiciones provocaran en el costo de su 
operación, no le fueran reconocidas posteriormente. En consecuencia, actuar en sentido 
contrario, desconociendo esta realidad y el deber reparador de la Administración, 
implicaría no solamente desaplicar palmariamente los preceptos y mandatos del bloque 
de legalidad, sino, asimismo, hacer incurrir a la institución en un enriquecimiento 
incausado, lo que, como persona civil, por demás susceptible del Derecho común, le está 

expresamente prohibido por mandato expreso del Artículo 45 Constitucional. 
 
En esta inteligencia, es de recibo el reclamo del accionante, ya que, lo que el Alcalde 
Municipal (señor Elberth Barrantes Arrieta), decidió en la Resolución de su Despacho N.o 
R-AM-MG-0111-2017 del 4 de octubre de 2017, fue únicamente reconocerle el costo de 
trabajos extras que se hicieron necesarios para garantizar un adecuado acabado del 
proyecto; no así los gastos que le significaron los cincuenta y nueve días de suspensión 
forzosa y no imputable a su responsabilidad, del contrato en cuestión. 
 
A raíz de lo expuesto, se hace de obligado comentario, lo indicado a este efecto por la 
Proveedora y la Asesora Legal, licenciadas Karen Moya Díaz y Eida Barrantes Román, 
respectivamente, mediante el oficio Nro. DP-MG-0119-2019de 16 de julio del 2019, de 
aclaración de los oficios DP-MG-0103-2019 y MG-AL-I-103-2019, donde se reconoce que, 
según el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 
Caminos y Puentes (CR-2010) del M.O.P.T (Subsección 110.06.01 Trabajos con cargo 
al renglón de pago CR.110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”), lo que amerita 
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pagarse por el concepto de tiempo perdido de maquinaria son CUATRO (4) HORAS por 
cada día laborable a cada máquina que se utilice en un determinado proyecto. Según este 
oficio de aclaración, el contratista está en posición de reclamar más dinero que el que ha 
venido cobrando, ya que solo ha cobrado dos (horas) por máquina por día laborable (42 
días = 59 día naturales), cuando deberían ser cuatro (4) horas, lo que daría una suma a 
indemnizar total hasta la fecha de cuarenta y tres millones trescientos treinta y siete 
mil trescientos seis colones 81/100(₡43.337.306,81), compuestos por los siguientes 
renglones o rubros de pago: 
 
Concepto Monto  

(Colones) 

Indemnización de tiempo perdido de la maquinaria: 4 horas x equipo por cada DÍA 
LABORABLE de atraso por responsabilidad de la Administración (42 días 

laborables = 59 días naturales) 

38.160.864,00 

Intereses del 07/02/2017 al 18/06/2019 (conforme al ART. 34 del RLCA), estimados 
a TASA BÁSICA PASIVA del BCCR del período analizado. 

5.176.442,81 

TOTAL ₡ 43.337.306,81 

 

En este sentido, no solo toca darle la razón al “CONTRATISTA” por el fondo de su 
reclamo, sino que, se debe tener por justa y razonable, después de una espera 
sumamente prolongada, la última propuesta que este hace con el oficio OF.NUM.DACOR-
G-O-031-07-2019, donde replantea el cobro a causa del perjuicio económico y social que 
esta situación ha estado provocando en su empresa y su entorno social, cobrando 
únicamente 2.75 horas por día laborable (42 días laborables = a 59 días naturales) de la 
maquinaria que participó en el contrato subexámine, lo que equivale a la suma total de 
VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO COLONES 00/100 (₡ 26.232.594,00), o sea, el 60.5 % de lo que podría 
cobrar, conforme a lo que determina el CR-2010, aspecto que la misma Proveeduría y 
Asesoría Legal de esta municipalidad han previsto en el Oficio DP-MG-0119-2019 de 
16/07/2019, de aclaración a los oficios DP-MG-0103-2019 y MG-AL-I-103-2019, 
referentes a este asunto. 
Ahora bien, DACOR Ltda., en el oficio No. OF.NUM.DACOR-G-O-031-07-2019,ha 
resuelto replantear el cobro bajo los siguientes argumentos: 

“[ … ]  

1ª.—El EXCESIVO TIEMPO transcurrido [para ser exactos: 2 años y 22 días (753 días) hasta hoy], 
desde el 29 de junio del año 2017 -fecha de presentación del reclamo administrativo por concepto 
de indemnización de tiempo perdido de nuestra maquinaria durante el desarrollo de la Contratación 
Nro. 2016LA-00000901 de “Rehabilitación del camino a La Tarde – Fin de camino (Casa de Adolfo 
Rojas Vindas) en el distrito Puerto Jiménez”; sin que haya habido mayores progresos, ni una 
voluntad clara de resolver sobre el mismo. 

2ª.—Que durante todo ese lapso se me sometió a una investigación inmerecida, como se demostró 
en el Informe del Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario No. 01-2019, rendido 
en la Sesión Extraordinaria No. Seis, celebrada 7 de mayo de este año, contenido en el Capítulo 
Segundo, Artículo Dos, ACUERDOS N° 02 y 03, donde se nos exoneró de todo tipo de 
responsabilidad acerca de las deficiencias que se nos atribuyeron. 
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3ª.—Que, asimismo, y aunque a la comparecencia (Audiencia Oral y Privada), realizada el 8 del 
mes de febrero pasado, no tuve necesidad de hacerme acompañar de patrocinio letrado 
(Abogado), en los meses anteriores me correspondió cancelarle consultas a expertos en la 
materia, a fin de prepararme para ejercitar adecuadamente mi derecho de defensa, en un asunto 
que ponía en riesgo, no solamente mi honorabilidad, sino el futuro mismo de una empresa que, con 
mucho esmero y sacrificio mi familia y yo hemos levantado. Todo esto, con costos que había 
asumido como parte de la cuantiosa pérdida que ha provocado esta penosa situación. 

4ª.—En el ámbito social, además, no han faltado los comentarios morbosos y hasta 
malintencionados de personas, que han pretendido con esto perjudicar mi reputación y la de la 
empresa; lo que a la vez, ha repercutido en un sensible descenso de las ventas de nuestros 
servicios; siendo éste un aspecto del que hasta ahora comenzamos a recuperarnos, gracias a las 
justas conclusiones de un órgano director objetivo, serio y estudioso, así como también, producto 
de la buena voluntad de ustedes que acogieron sus acertadas recomendaciones. 

5ª.—El hecho de que cobrara intereses se basó en las disposiciones establecidas por el artículo 34 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y porque, mi empresa tiene obligaciones 
que le ocasionan una carga financiera que no ha podido ser atendida con la normalidad debida 
acostumbrada, incluso a la fecha; donde he tenido que pedir constantes prórrogas en las 
amortizaciones de algunas de estas transacciones, encareciendo mi crédito; precisamente, por el 
hecho de que el capital invertido en pagos de personal ocioso; gastos directos de mantenimiento 
de equipos y otros costos indirectos en el tiempo estéril de la suspensión del contrato N° 2016LA-
00000901, constituyeron una erogación voluminosa de recursos que no pude recuperar 
oportunamente, y que aunque ahora se me devolvieran, han sufrido una merma considerable en su 
capacidad adquisitiva a consecuencia de la inflación. Debe tenerse en cuenta, que mi empresa sí 
paga intereses de tipo comercial por estas operaciones de crédito, con porcentajes muy por 
encima de la tasa básica pasiva del Banco Central, y hasta intereses de tipo compuesto (intereses 
sobre intereses), cuando no se aportan a tiempo las cuotas que están establecidas en los 
respectivos contratos. Por esto fue que incluí intereses, pues considero que no es justo que solo mi 
empresa deba asumir el efecto económico nocivo de esta situación. 

6ª.—Nosotros siempre supimos de nuestro derecho de cobrar hasta cuatro (4) horas diarias por 
equipo en compensación del tiempo perdido, según lo dispuesto en el Manual de Especificaciones 
Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010 del MOPT 
(Subsección 110.06.01 Trabajos con cargo al renglón de pago CR.110.06 “Trabajo a costo más 
porcentaje”). Sin embargo, optamos por ser considerados con la institución, pensando eso sí, de 
que no íbamos a durar tanto en la recuperación de nuestros costos. Lamentablemente, no ha sido 
como pensábamos, y estas son las horas que todavía no se asoma una definición, acrecentándose 
cada día que pasa, nuestro ya grave perjuicio económico y social. 

De ahí que, por todo lo anteriormente expuesto, nos vemos en la forzosa obligación de modificar 
los términos de su reclamo indemnizatorio, cobrando la suma de VEINTISÉIS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO COLONES EXACTOS 
(₡ 26.232.594,00), que corresponde a solamente el 60.5 % de lo que nos tocaría en Derecho 
cobrar, de acuerdo con datos que la misma Proveeduría y Asesoría Legal de esta institución han 
avalado en el Oficio No. DP-MG-0119-2019 de 16/07/2019, de aclaración de los oficios DP-MG-
0103-2019 y MG-AL-I-103-2019; y que ofrezco a continuación: 

(…) 

Bajo este nuevo esquema, que a mi juicio sigue siendo considerado, estaríamos cobrando 
únicamente 2.75 horas diarias por máquina (1.25 horas menos de lo que prevé el Manual CR-2010 
de MOPT), de acuerdo con el siguiente detalle:   
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Tabla 2. – Detalle de Principal  

C
a

n
ti
d
a

d
 

Descripción 

M
o

d
e

lo
 

Precio Horario 
[1] 

[A] 

Cant.H
oras / 
Día 

42 días laborables o hábiles 
(Conversión de 59 días naturales de 

retraso) 

[B] 

Cantidad 
Días  

[C]  

Costo 
unitario 
diario 

(A*B*C) 

Parcial (₡) 
 

1 Vagoneta (12 m3), FREIGHTLINER, FLD 120, Placa C-153115. 1997 23.081.00 2.75 42 23.081.00 2.665.855,50 

1 Vagoneta (12 m3), MACK, CH 613, placa C-130271. 1994 23.081.00 2.75 42 23.081.00 2.665.855,50 

1 Vagoneta (12 m3), MACK, CH 613, 8x4, placa C-147296. 1998 23.081.00 2.75 42 23.081.00 2.665.855,50 

1 Vagoneta (12 m3), MACK, RD688 S, 6x4, placa C-158950. 2001 23.081.00 2.75 42 23.081.00 2.665.855,50 

1 Motoniveladora CATERPILLAR, 140G, Placa N.o EE-016351. 1993 33.897,00 2.75 42 33.897,00 3.915.103.50 

1 Retroexcavador CATERPILLAR, 420-E, Placa EE-027025. 2008 24.882,00 2.75 42 24.882,00 2.873.871,00 

1 Compactadora de rodillo BOMAG, 12 ton., Placa EE-101524. 2012 30.016,00 2.75 42 30.016,00 3.466.848,00 

1 
Pala Excavadora VOLVO, EC210BLC, 21.3 Ton., Placa EE- 
26759. 

2008 46.029,00 2.75 42 46.029,00 5.313.349,50 

TOTAL (₡) 26.232.594,00 

 
Todo lo anterior, a condición de que el pago se realice con la mayor prontitud posible, a efecto de 
que no nos siga ocasionado más DAÑO PATRIMONIAL.  

Asimismo, para evitar que declaremos agotada la negociación y acudamos a otras vías, donde 
estamos absolutamente seguros de que nos darán toda la razón, a costas lamentablemente de un 
cobro dinerario inmensamente mayor. 

[ … ] ” 

De ahí que, en mérito de todo lo anteriormente expuesto, y con arreglo a lo indicado en el artículo 44 del 

Código Municipal que dice: “Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los 

regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. / Los acuerdos se 

tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite de dictamen podrá 

dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.”, así como a lo establecido por el artículo 

13 inciso e) (ibíd) que señala que: “Son atribuciones del concejo: (…) e) Celebrar convenios, comprometer los 

fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes 

y servicios que estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual 

deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y 

su reglamento.”;SE RECOMIENDA lo siguiente: 

1) Autorizar el pago de la indemnización por el monto de ₡26.232.594,00 por concepto de reparación 

económica al contratista DACOR LTDA., en virtud de la suspensión injustificada del contrato 2016LA-000009-

01: Contratación de maquinaria para efectuar la rehabilitación del camino de la comunidad de La Tarde – Fin 

del camino (casa de Adolfo Rojas Vindas), Distrito Puerto Jiménez”, por un período de 42 DÍAS 

LABORABLES (59 días naturales) (entre 7 de febrero y 7 de abril del 2017. Lo anterior, a razón de 2.75 horas 

diarias por equipo, 1.25 horas menos de lo que dice el Manual de Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010 MOPT (Subsección 110.06.01 Trabajos con cargo 

al renglón de pago CR.110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”). 

2) Que previo a efectuar el desembolso, el Departamento de Asesoría Legal elabore un documento que 

deberá firmar el Contratista, donde éste renuncie expresamente a cualquier otro cobro posterior por este 

mismo concepto u otro relacionado con la contratación abreviada de referencia. 

3) Que se tomen los acuerdos propuestos, en firme y como Definitivamente Aprobados, en aras de 

una eficiente justicia administrativa, y de que sean ejecutados con la mayor prontitud posible por las 
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dependencias institucionales pertinentes, para lo cual deber a de emitirse a más tardar en ocho días firme el 

acuerdo que así lo ordene la certificación de contenido presupuestario y deberá este monto de ser necesario 

incorporarse en una modificación presupuestaria del mes de agosto de 2019. 

4) Prevenir por única vez al señor Alcalde el cumplimiento de los acuerdos adoptados y debidamente 

notificados resultado del INFORME FINAL del Procedimiento Administrativo Ordinario No. 01-2019 

instaurado contra DESARROLLO ALLAN CORRALES LIMITADA por sus actuaciones en la Licitación 

Abreviada No. 2016LA000009-01 referida a la Rehabilitación del Camino de La Tarde – Fin del camino con 

casa Adolfo Rojas Vindas de Puerto Jiménez, conocido en la Sesión Extraordinaria No. SEIS, de 7 de mayo 

del 2019, contenido en el Capítulo Segundo. Esta prevención deberá de cumplirla en un plazo no mayor a diez 

días hábiles. En caso contrario el Concejo Municipal adoptara las medidas correspondientes.  

Todo lo anterior, a fin de evitar que este contratista, haga uso de su legítimo derecho a reclamar esta cuenta 

en la vía judicial, donde sus opciones de salir airoso son realmente altas, dados los errores en que se incurrió 

por parte de la Administración, pudiendo incluso ser mucho más gravoso y oneroso, en caso de que siga 

corriendo la cuenta de intereses y otros conceptos tales como daños y perjuicios. 

 

 

Atentamente: 

 
___________________________________ 

Lic. Camilo Cedeño Castro 
___________________________________ 

Alberto Díaz Chavarría 

___________________________________ 
Lic. Esaú González Calvo 

Después de la lectura del informe se tiene lo siguiente. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: En la última parte que habla de incumplimiento de la 
administración, nosotros aquí no podemos indicar si hay responsables o no, pero hay 
acuerdos tomados anteriormente que básicamente solo se ha cumplido uno de esos 
acuerdos, entonces tendrá la administración que verlos porque los acuerdos son claros de 
los órganos y se pidieron cosas concretas ese día, en relación a esos acuerdos se está 
haciendo prevención por única vez, porque hay acuerdos claros con relación a este tema, 
lo que estamos haciendo aquí y nosotros nos basamos en lo que nos indica la asesoría 
legal, lo que dice la proveeduría de que efectivamente en este manual que aquí se hace, 
entonces lo que hicimos fue tomar la información, procesarla y determina la comisión en 
cuanto al tema, entonces compañeros míos si no hay observaciones someto a votación el 
informe que es amplio, conciso del tema, es decir tratamos en lo posible de cerrar los 
portillos correspondientes porque son temas complejos, que no solamente y hemos visto 
que hay acuerdos más sencillos como el de la marca cantón, pero hay otros donde se 
debe ver las responsabilidades del caso porque ahí hay hechos que dan pie a este tipo de 
resoluciones por eso se cita el informe de la comisión especial.  Someto a votación, con 
cinco votos aprobamos compañeros y voy a pedir como ya hay pasado dos años de este 
reclamo administrativo, hasta hoy después de dos años se le da pie a un tema que está 
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durmiendo el sueño de los justos como otros que tenemos ahí, lo dejamos en forma 
definitiva.  
 
ACUERDO 28-ORD 30.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de 
Jurídicos, acogiéndolo en todos sus extremos y las recomendaciones dadas para resolver 
el Reclamo Administrativo planteado por la empresa Dacor Limitada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Continúa diciendo la Presidencia: Aprobada el informe de la comisión de jurídicos y 
aprobado en forma definitiva, someto a votación lo siguiente: 
 
Autorizar el pago de la indemnización por el monto de ₡26.232.594,00 por concepto de 

reparación económica al contratista DACOR LTDA…, ese es el primer acuerdo, con cinco 
votos lo aprobamos. 
 
ACUERDO 29-ORD 30.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Autorizar el pago de la indemnización por el monto de ₡26.232.594,00 
por concepto de reparación económica al contratista DACOR LTDA., en virtud de la 
suspensión injustificada del contrato 2016LA-000009-01: Contratación de maquinaria para 
efectuar la rehabilitación del camino de la comunidad de La Tarde – Fin del camino (casa 
de Adolfo Rojas Vindas), Distrito Puerto Jiménez”, por un período de 42 DÍAS 
LABORABLES (59 días naturales) (entre 7 de febrero y 7 de abril del 2017. Lo anterior, a 
razón de 2.75 horas diarias por equipo, 1.25 horas menos de lo que dice el Manual de 
Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-
2010 MOPT (Subsección 110.06.01 Trabajos con cargo al renglón de pago CR.110.06 
“Trabajo a costo más porcentaje”). 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: El segundo acuerdo sería que de previo a efectuar 
el desembolso, el Departamento de Asesoría Legal elabore un documento que deberá 
firmar el Contratista, donde éste renuncie expresamente a cualquier otro cobro posterior 
por este mismo concepto u otro relacionado con la contratación abreviada de referencia. 
Lo someto a votación, con cinco votos lo aprobamos. 
 
ACUERDO 30-ORD 30.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Que previo a efectuar el desembolso, el Departamento de Asesoría Legal 
elabore un documento que deberá firmar el Contratista, donde éste renuncie 
expresamente a cualquier otro cobro posterior por este mismo concepto u otro 
relacionado con la contratación abreviada de referencia. 
 

El Presidente: El tercero punto que está aquí eso lo sometemos al final si dejamos los 
acuerdos o no definitivos. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 30 
Fecha: 07/ 08/ 2019 
 
 

99 

 

 

Cuarto, prevenir al señor alcalde por única vez al señor Alcalde el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados y debidamente notificados resultado del INFORME FINAL del 
Procedimiento Administrativo Ordinario No. 01-2019 instaurado contra DESARROLLO 
ALLAN CORRALES LIMITADA por sus actuaciones en la Licitación Abreviada No. 
2016LA000009-01 referida a la Rehabilitación del Camino de La Tarde – Fin del camino 
con casa Adolfo Rojas Vindas de Puerto Jiménez, conocido en la Sesión Extraordinaria 
No. SEIS, de 7 de mayo del 2019, contenido en el Capítulo Segundo. Esta prevención 
deberá de cumplirla en un plazo no mayor a diez días hábiles. En caso contrario el 
Concejo Municipal adoptara las medidas correspondientes.  Lo someto a votación, se 
aprueba con cinco votos. 
 
ACUERDO 31-ORD 30.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Prevenir por única vez al señor Alcalde el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados y debidamente notificados resultado del INFORME FINAL del Procedimiento 
Administrativo Ordinario No. 01-2019 instaurado contra DESARROLLO ALLAN 
CORRALES LIMITADA por sus actuaciones en la Licitación Abreviada No. 
2016LA000009-01 referida a la Rehabilitación del Camino de La Tarde – Fin del camino 
con casa Adolfo Rojas Vindas de Puerto Jiménez, conocido en la Sesión Extraordinaria 
No. SEIS, de 7 de mayo del 2019, contenido en el Capítulo Segundo. Esta prevención 
deberá de cumplirla en un plazo no mayor a diez días hábiles. En caso contrario el 
Concejo Municipal adoptara las medidas correspondientes.  
 
El Presidente: Compañeros viendo lo anterior y la necesidad que tiene para que se tramite 
lo anterior se toman en forma definitiva los acuerdos. 
 
ACUERDO 32-ORD 30.-2019 
Considerando lo anterior y la necesidad que se tiene para que se tramiten dichos 
acuerdos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar los acuerdos 29, 30 y 31 en 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADOS 
 
El Presidente: Yo voy a pedir un último acuerdo compañeros que es el de la 
indemnizaciones, entonces para que la administración inicie desde ya el tema de la 
indemnización para que este pago se pueda realizar en el mes de agosto como 
corresponde, porque hay un rubro para indemnizaciones, en caso de no haber contenido 
para el mismo se deberá hacer el trámite, porque esto creo que en la Unidad Técnica hay 
un rubro para indemnización, entonces tienen que revisar ese tema, someto a votación el 
mismo, lo aprobamos con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 33-ORD 30.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que es el de la indemnizaciones, entonces para 
que la administración inicie desde ya el tema de la indemnización para que este pago se 
pueda realizar en el mes de agosto como corresponde, porque hay un rubro para 
indemnizaciones, en caso de no haber contenido para el mismo se deberá hacer el 
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trámite, porque esto creo que en la Unidad Técnica hay un rubro para indemnización, 
entonces tienen que revisar ese tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintisiete 
El Presidente: Hay una convocatoria para la secretaria de este concejo, Roxana Villegas 
Castro del Segundo Circuito Judicial de San José, proceso seguido contra Jimmy José 
Cubillo Mora por el delito de corrupción, por lo que debe comparecer como testigo a juicio 
oral y público el día viernes 16 de agosto de 2019 a las 8:00 horas, por ende tendría que 
irse el día anterior y además como es un juicio penal, de una vez le voy a dar una 
advertencia, no se puede o no se sabe con exactitud a qué hora la van atender, entonces 
muy probablemente se va a tener que esperar largas horas por la cantidad de testigos 
que hay o si por una razón se suspende, o muchas veces son las cinco de la tarde y 
todavía no ha pasado el testigo, eso es el tema con trámite judicial, por esto es 
recomendar la autorización de los viáticos por dos días, el transporte, viáticos y 
hospedaje, lo dejamos en forma definitiva porque es la próxima semana. 
 
ACUERDO 34-ORD 30.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración el giro de los viáticos 
para que la funcionaria Roxana Villegas Castro, secretaria de este concejo asista a esta 
convocatoria que le ha hecho el Segundo Circuito Judicial a que comparezca como testigo 
en este juicio oral y público a realizarse el día 16 de agosto de 2019. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
Artículo Veintinueve - ACUERDO 35-ORD 30.-2019 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Camilo Cedeño: Yo tengo una única 
moción que es para el próximo 14 de agosto, es una moción muy sencilla, ese día, voy 
hacerlo de esta manera, acomodar la agenda, no hay atención al público, para atender los 
puntos de urgencia nada más durante dos horas y que el señor alcalde tiene que estar 
presente temprano en razón de si quiere presentar algo, la moción va enfocada a lo 
siguiente, de una a las tres de la tarde atender básicamente los temas de sesión y a la 
tres de la tarde un capítulo exclusivo de celebración del día de las madres a todas las 
compañeras, tanto del concejo municipal como del personal, por lo tanto al señor alcalde 
se le ruega que se coordine correspondiente para que las compañeras, las madres estén 
presentes aquí en la actividad y algunas compañeros de otras unidades para que 
colaboren con el asunto para coordinar, la actividad es muy sencilla, es un café, ya se 
coordinó con el sindicato en este caso y de mi parte yo rápidamente tendría una 
colaboración, tengo que confirmarlo nada más para una actividad de música en vivo de 
una hora y media aproximadamente. 
 
Lo someto a votación, y los compañeros tenemos que aportar plata, una cuota para el 
café.  Yo también voy a pedirles a los compañeros presentes que los que tengan su 
pareja la puedan traer, yo creo que es algo bonito el convivio, la esposa de don Elberth, 
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don Alberto, Esaú, las compañeras también pueden traer a sus esposos, a don Duay, 
Alexis. 
Entonces la invitación es para todos, esto es bonito para compartir, la idea es compartir y 
vamos a ver cuánto es la cuota para colaborar, que don Elberth haga la gestión 
correspondiente, yo no digo don Elberth que todo el personal porque es para las madres, 
entonces yo creo que decirles algunos compañeros para que nos colaboren o también 
podríamos celebrar el Día Internacional de la Mujer. 
Dejamos este acuerdo en forma definitiva de la moción correspondiente. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Treinta y Tres 

El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señores regidores, 
miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 30 que contiene lo siguiente:  
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
            Alcalde Municipal 
Fecha:          07 de agosto del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1. Reuniones: 

a. El día viernes 19 de julio, comparecer en la Notaría del Estado de la 
Procuraduría General de la República, para la firma de escritura de la finca del 
Polideportivo de Río Claro, (se adjunta copia de la escritura). 
 

b. El día lunes 05 de agosto, reunión con Marcela Guerrero, Presidenta Ejecutiva 
del IFAM para seguimiento del convenio para estudios técnicos en GIRS, que 
estarán licitando este año y estar realizando los estudios en el 2020. 

 
Ese mismo día se participó en reunión con la Ministra de Vivienda y varios 
Alcaldes donde se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional. (se 
adjunta convenio). 
 

1.2 Otros Asuntos: 
 

a. Se remite copia del correo enviado por el señor William Rodríguez Solís, del 
Ministerio de la Presidencia del Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad 
de Información y Estadística Nacional sobre Drogas, en el que solicita 
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gestionar ante el Concejo Municipal, un espacio de aproximadamente 2 horas, 
en la agenda para el día 27 de agosto, con el objetivo de presentar la 
“Propuesta Proyectos Municipales”, iniciativa innovadora que está llenando una 
sentida necesidad de respuesta a la problemática de las drogas en los 
cantones costarricenses. 

     Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción provisional de obra o servicio N°MG-UTGV-ARP-

009-2019, de la Licitación Abreviada N°2018LA-0000006-01, el Director de la 
UTGVM, realiza la solicitud de aprobación para realizar dos pagos a favor de la 
empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A, cédula jurídica 3-101-
155082. 

MONTO N° DE FACTURA PORCENTAJE DE PAGO 

¢415.000,00 00100001010000011013 5.35% 

¢12.298.604,00 00100001010000010691 80.94% 
Se remite expediente original el cual consta de 1253 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Departamento de Zona Marítima Terrestre: 
3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-019-2019, Ref.: Re-calificación de PNE ante 

SINAC”, la funcionaria María Del Carmen Bellanero en su calidad de 
Encargada a.i de la ZMT, recomienda al Concejo Municipal tomar un acuerdo 
en las siguientes condiciones: 
 

 Que se deje sin efecto lo acordado mediante sesión ordinaria número 
treinta y seis celebrada el día seis de setiembre del 2017, acuerdo 
contenido en el capítulo noveno, artículo cuarenta y tres, transcrito en 
oficio SMG-T-0448-09-2017. 

 Que se autorice al señor Elberth Barrantes Arrieta en calidad de Alcalde 
de la Municipalidad de Golfito, o quien ostente su cargo, para que 
solicite ante el Departamento de Patrimonio Natural del Estado (PNE) 
del SINAC, la recalificación, corrección y modificación de áreas 
afectadas por PNE de conformidad con la certificación de Acosa 
actuales, para lo cual debe aportar, criterio técnico profesional 
presentado por los solicitantes de terrenos para Concesión del Cantón 
de Golfito que demuestren fehacientemente la no afectación.  
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 Que se tramite la recalificación, corrección y modificación del PNE 
indicada en el punto anteriormente conforme a los criterios técnicos 
profesionales que se vayan presentando los interesados.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

4. Unidad de Asesoría Legal: 
 
4.1 Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-AL-0121-2019, “Solicitud de autorización de suscripción 

de escritura pública a nombre de José Manuel Villalobos Carrillo”, la Asesora 
Legal indica que en este caso en particular el Concejo Municipal ya había 
aprobado al señor José Manuel Villalobos, el traspaso y la segregación por la 
medida de 69.86 metros cuadrados y mediante esta solicitud se encuentra 
solicitando la segregación de 14.14 metros cuadrados, para poder realizar una 
rectificación a nivel registral, razón por la cual en el área que habita 
efectivamente es en total de 84 metros cuadrados. 
La Asesora Legal, recomienda al Concejo Municipal se autorice al señor 
Alcalde a suscribir la escritura pública de segregación y traspaso por un área 
de 14.14 metros cuadrados a favor de José Manuel Villalobos Carrillos, de 
conformidad con la Ley 6524 del 25 de setiembre de 1980 y una vez cancelado 
a favor de la Municipalidad de Golfito el monto de ¢269.650,00 proceda el 
Alcalde a firmar la escritura correspondiente.  
 
Se remite expediente original. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 
En la presentación del informe al respecto se tiene lo siguiente: 
 
PUNTO 1.1.a.b 

Se conoce y se toma nota. 
 
PUNTO 1.2.a. 
El Presidente: En esta nota de William Rodríguez Solís, del Ministerio de la Presidencia 
del Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad de Información y Estadística Nacional 
sobre Drogas, tomamos el acuerdo de que se convoque a sesión el día 27 de agosto, 
entonces sería pedirle al señor alcalde, bueno el tema es que esto es un martes y están 
pidiendo un espacio de dos horas para presentar la “Propuesta Proyectos Municipales”,  
iniciativa innovadora que está llenando una sentida necesidad de respuesta a la 
problemática de las drogas en los cantones costarricenses, esta es lo que ellos vienen a 
exponer sobre el tema y como se va a realizar. 
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Entonces el acuerdo es para que convoquemos a sesión extraordinaria el día 27, no sé si 
les parece a las dos de la tarde, y que se le comunique al alcalde para que haga la 
convocatoria. 
 
ACUERDO 37-ORD 30.-2019 

Vista la solicitud que hace el señor William Rodríguez Solís, del Ministerio de la 
Presidencia del Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad de Información y Estadística 
Nacional sobre Drogas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor 
alcalde que haga la convocatoria a sesión extraordinaria para el día 27 de agosto a las 
catorce horas (dos de la tarde), para atender este tema. 
 
PUNTO 2.1.a 
ACUERDO 38-ORD 30.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el acta de recepción provisional de obra o servicio N°MG-UTGV-ARP-009-
2019, de la Licitación Abreviada N°2018LA-0000006-01, para su análisis. 
 
PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 39-ORD 30.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el oficio 
ZMT-MG-O-I-019-2019, Ref: Re-calificación de PNE ante SINAC”, de la funcionaria María 
Del Carmen Bellanero en su calidad de Encargada a.i de la ZMT, para su análisis. 
 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 40-ORD 30.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos N°MG-AL-
0121-2019, “Solicitud de autorización de suscripción de escritura pública a nombre de 
José Manuel Villalobos Carrillo”, para su análisis. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta al ser las veinte 
horas del día siete de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                        Alcalde Municipal                               Secretaria  


